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Exp. N.º 910-D-14 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar", en los términos del 
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, 
los edificios consignados a continuación, correspondientes al Hospital General de 
Agudos "Dr. E. Tornú", y al Instituto de Investigaciones Medicas "Dr. Alfredo Lanari", 
emplazados en la Parcela 0000, Manzana 031, Sección 61, comprendida por las 
Avenidas Combatientes de Malvinas, Chorroarín, y las calles Avalos y Campillo, en el 
Barrio de Parque Chas, Comuna 15. 
• Pabellón Administración 
• Pabellón A / Clínica Médica 
• Pabellón B / Consultorio Externo 
• Pabellón C / Neumotisiología 
• Pabellón D / Universitario Fundación H. A. Barceló 
• Pabellón Maternidad y Lactantes 
• Pabellón Provincias / Hospital del día 
• Instituto de Investigaciones Medicas Alfredo Lanari 
• Capilla 
• Pabellón Laboratorio 
• Pabellón de Cirugía Etelvina González Chaves de Torello 
Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo, asentará en la Documentación Catastral correspondiente, 
las catalogaciones establecidas por el Artículo 1°. 
Art. 4°.- La ficha de Catalogación N° 061-031-000, forma parte de la presente Ley 
como Anexo I. 
Art. 5°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. N.º 1448-D-14 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil Centro Comunitario Los Pibes, con 
Personería Jurídica N° 1361/98, un permiso de uso precario a título gratuito por el 
término de veinte (20) años, el predio ubicado en la intersección de las calles Pedro de 
Mendoza N° 1403/09/17 y Ministro Brin 1479, (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción IV, Sección 6, Manzana 50, Parcela 12 C. 
Art 2°.- El predio deberá ser destinado al Paseo de la Economía Social, Popular y 
Solidaria Martín "Oso" Cisneros. En el mismo se realizarán las actividades sociales, 
comunitarias y fundamentalmente de desarrollo de la Economía Social, Popular y 
Comunitaria conjuntamente con las organizaciones sociales y barriales de la Boca que 
impulsen actividades del mismo tenor. 
Art 3°.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las construcciones y las 
mejoras necesarias para el cumplimiento de sus fines, en un todo de acuerdo con el 
Código de Planeamiento Urbano y Edificación vigentes al momento de su realización, 
debiendo solicitar las autorizaciones correspondientes a la Autoridad de Aplicación. 
Art 4°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad, ante su 
requerimiento, el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran 
requerir las acciones de ejecución de políticas públicas del Estado. 
Art 5°.- La entidad beneficiaria se obliga a mantener el inmueble en perfecto estado de 
conservación e higiene, realizando todas aquellas tareas que fueran necesarias al tal 
fin. 
Art 6°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al uso del inmueble. Asimismo, 
deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo 
y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, los que endosará a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo mantener dicha cobertura 
durante la vigencia del presente permiso. Estos seguros deberán ser reajustados en la 
forma y a entera satisfacción de la Autoridad de Aplicación. 
Art 7°.- La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros 
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos comerciales 
de cualquier índole. 
Art. 8°.- Queda el Poder Ejecutivo facultado para realizar visitas periódicas a fin de 
constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. 
Art. 9°.- La restitución de los terrenos al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al 
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1°, incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de 
compensación ni indemnización por parte de la entidad beneficiaria. 
Art. 10.- Cuando el GCBA por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la 
restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, 
deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días, 
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deberá entregar los terrenos sin que ésta restitución genere gastos o indemnizaciones 
por parte del GCBA. 
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 348-D-15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otorgase al "Centro Social y Cultural Andando La Huella Asociación Civil", 
con personería jurídica otorgada por Resolución 601/2014 de la Inspección General de 
Justicia, un permiso de uso a título precario por el término de veinte (20) años, del 
predio bajo de autopista Perito Francisco P. Moreno, ubicado en la Circunscripción 1, 
Sección 54, Manzana 26 B, conforme el croquis que como Anexo forma parte 
integrante de la presente ley. 
Art. 2°.- La entidad beneficiaria no puede transferir ni ceder ni alquilar total o 
parcialmente el inmueble, así como tampoco cambiar el destino del inmueble. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria debe mantener el inmueble en el estado otorgado y 
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de 
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al 
momento de su realización. 
Art. 4°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. 
Art. 5°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad o a la Comuna 
correspondiente el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran 
requerirse para actividades de difusión y coordinación vecinal de los programas que 
lleven adelante. 
La Entidad tendrá como cargo, las siguientes prestaciones: 
a. Conceder espacios de sus instalaciones para la realización de actividades y eventos 
deportivos organizados el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
permitan las actividades y las instalaciones del predio. 
b. La beneficiaria conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
deberá facilitar el ingreso y el uso del predio para Personas con Discapacidad y Niñas, 
Niños y Adolescentes de zonas de vulnerabilidad social. 
c. La beneficiaria deberá garantizar el acceso al predio, a fines de realizar actividades 
deportivas, sociales, culturales, comunitarias y de bien público, al personal de 
Autopistas Urbanas S.A. 
d. proporcionar las instalaciones a las escuelas del Distrito Escolar correspondiente a 
la zona; a tal fin, a comienzo de cada ciclo lectivo informará al Distrito Escolar 
correspondiente lo establecido en la presente lev. 
Art 6°.- Anualmente la Dirección General de Concesiones, dependiente del Poder 
Ejecutivo, realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente 
norma. 
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Art 7 °.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 1°, o bien, originado en cualquier tipo de 
incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado 
sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte 
de la entidad beneficiaria. 
 Art 8°.- En caso de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del 
inmueble antes de cumplido el plazo establecido en el Art. 1°, deberá notificar a la 
beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que 
esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Art 9°.- Publíquese y cúmplase de acuerdo a lo establecido por los artículos 89° y 90° 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 622-D-15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil "Grupo de Teatro Comunitario El Épico de 
Floresta", con domicilio en la av. Gaona 4660, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Personería Jurídica N° 827, la tenencia a título precario y gratuito del polígono 
ABCD del plano que conforma el Anexo I de la presente Ley, ubicado dentro de la 
manzana comprendida por la calles Sanabria, Morón, Gualeguaychú y Av. Gaona, 
cuyos datos catastrales son: Sección 77, Manzana 087, Parcela 000, por el termino de 
20 (veinte) años. 
Art. 2°.- La entidad beneficiaria no puede transferir ni ceder ni alquilar total o 
parcialmente el inmueble, así como tampoco cambiar el destino del inmueble. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria debe mantener el inmueble en el estado otorgado y 
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de 
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al 
momento de su realización. 
Art. 4°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. 
Art. 5°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad o a la Comuna 
correspondiente el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran 
requerirse para actividades de difusión y coordinación vecinal de los programas que 
lleven adelante. 
Asimismo, deberá proporcionar las instalaciones a las escuelas del Distrito Escolar 
correspondiente a la zona; a tal fin, a comienzo de cada ciclo lectivo, deberá remitir al 
Consejo Escolar respectivo la invitación correspondiente con copia de la presente ley. 
Art. 6°.- Anualmente la Dirección General de Concesiones, dependiente del Poder 
Ejecutivo, realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente 
norma. 
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Art. 7°.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 1°, o bien, originado en cualquier tipo de 
incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado 
sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte 
de la entidad beneficiaria. 
Art. 8°.- En caso de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del 
inmueble antes de cumplido el plazo establecido en el Art. 1°, deberá notificar a la 
beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que 
esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Cláusula Transitoria: La entidad beneficiaria dentro de los sesenta (60) días de 
promulgada la presente, deberá materializar una entrada independiente hacia la vía 
pública, con salida a la calle Sanabria y anular constructivamente cualquier paso que 
existe desde el inmueble objeto de la tenencia hacia el interior del predio. 
 Durante el citado periodo la entidad beneficiaria deberá acordar con el Poder Ejecutivo 
durante los horarios de uso, la debida garantía de seguridad general del predio. 
Art. 9°.- Publíquese y cúmplase de acuerdo a lo establecido por los artículos 89° y 90° 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 1633-D-15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Fundación Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), inscripta 
ante la I.G.J. bajo el número de registro C 1541808, por el término de veinte (20) años, 
el permiso de uso, conforme a las contraprestaciones establecidas en el artículo 5°, el 
predio ubicado en la Circunscripción 16, Sección 27, Manzana 110, Av. Figueroa 
Alcorta 7310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contiguo a su actual edificio y 
de acuerdo con el croquis que se adjunta como Anexo que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente ley . 
Art 2°.- El predio mencionado en el artículo precedente será destinado por la entidad 
beneficiaria al desarrollo de actividades educativas, sociales, académicas, culturales, 
artísticas, recreativas y deportivas por parte de la comunidad universitaria de la UTDT, 
ateniéndose en su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos. 
También se utilizará el frente de ese predio como acceso vehicular por la Av. Figueroa 
Alcorta a la propiedad lindera de la UTDT y como estacionamiento de bicicletas. 
Art 3°.- La entidad beneficiaria debe mantener el predio en el estado otorgado y queda 
facultada para realizar las mejoras necesarias para optimizar el cumplimiento de sus 
fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigentes al 
momento de su realización. 
Art 4°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de la totalidad de tasas, 
impuestos y tarifas de servicios públicos que correspondan al uso del espacio 
permisionado. 
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Art 5°.- La entidad asume las siguientes contraprestaciones, durante el plazo total del 
permiso: 
a. Otorgar al GCBA un cupo permanente de quince (15) becas completas, para que en 
cada año lectivo puedan cursar íntegramente carreras de grado dictadas por la UTDT, 
quince (15) graduados de Escuelas de Educación Secundaria de Gestión Estatal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan los respectivos requisitos de 
admisión para la carrera que elijan y bajo las condiciones generales de la carrera 
respectiva 
b. Otorgar al GCBA un cupo permanente de tres (3) becas completas, para que en 
cada año lectivo puedan cursar íntegramente programas de posgrado en Políticas 
Públicas, Economía Urbana, Políticas Educativas y Administración de la Educación 
dictados por la UTDT, tres (3) funcionarios -con rango menor o igual a director-, 
docentes y autoridades del GCBA, que cumplan los respectivos requisitos de admisión 
para la carrera que elijan y bajo las condiciones generales del posgrado respectivo; 
c. Ceder el uso gratuito del predio indicado en el Artículo 1° del presente por parte de 
vecinos e instituciones de la zona, entidades educativas públicas y privadas, 
cooperadoras escolares, asociaciones vecinales y de fomento, organizaciones sin 
fines de lucro, instituciones religiosas, la Comuna 13 del GCBA y sus dependencias, 
conforme lo permitan las actividades de la UTDT que al efecto actuará como 
 institución administradora del predio. Las actividades que se desarrollen en este marco 
no serán aranceladas y se garantizará mensualmente un cupo mínimo de 4 y un 
máximo de 8; 
d. Ceder el uso del predio indicado en el artículo 1° y de aulas e instalaciones de la 
sede Campus Alcorta para la realización de actividades organizadas y llevadas a cabo 
por organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo permitan las 
actividades y las instalaciones de la UTDT. 
Art 6°.-La entidad beneficiaria, publica en su página web oficial el Reglamento de uso y 
preservación del predio indicado en el artículo 1°. 
Art 7°.-La entidad beneficiaria no podrá ceder el presente permiso ni cambiar el 
destino del mismo. 
Art 8°.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 1°, o bien, originado en cualquier tipo de 
incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado 
sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte 
de la entidad beneficiaria. 
Art 9°.-- En caso de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del 
inmueble antes de cumplido el plazo establecido en el Art. 1°, deberá notificar a la 
beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que 
esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Art 10.- Anualmente la Dirección General de Concesiones, dependiente del Poder 
Ejecutivo, realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente 
norma. 
Art 11.- Publíquese y cúmplase de acuerdo a lo establecido por los artículos 89° y 90° 
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/LCBA/15 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2015 
 
Artículo 1º.- Derógase la resolución 548/2006. 
Art. 2°.- Desígnase al Sr. Carlos Serafín Perez, Dni 11.076.380, para desempeñar el 
cargo de Administrador General del Servicio de Salud y Asistencia Social de la 
Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por la ley 2109.- 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
ACLARACIÓN: 
 
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial Nº 4781 de fecha 14/12/15, se 
publicó la Ley Nº 5370 con errores en su Artículo 1º. 
 
En donde dice:  
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 7.092, 
mediante la cual se declara al 2 de octubre de cada año como “Día de la No 
Violencia”. 
 
Debe decir: 
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N° 
27.092, mediante la cual se declara al 2 de octubre de cada año como “Día de la No 
Violencia”. 
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Aclaración



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 362/15 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2.071/07, el Expediente Electrónico N° 38.163.039-MGEYA-DGTAD/15, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto el Dr. Ignacio Martín Rial presentó, a partir del 9 
de diciembre del 2015, la renuncia al cargo de Sindico General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, al cual fuera designado mediante Decreto Nº 2.071/07; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone en su artículo 
133, que el Síndico o Síndica General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 
designado por el Poder Ejecutivo; 
Que en este sentido la Cdora. Mónica Beatriz Freda, DNI 13.092.400, CUIT 27-
13092400-5, reúne las condiciones y la idoneidad necesarias para ocupar el cargo de 
Síndica General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 104, inciso 8º y 
133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 9 de diciembre de 2015, la renuncia presentada por 
el Dr. Ignacio Martín Rial, D.N.I. 12.889.533, CUIL. 20-12889533-8, al cargo de 
Síndico General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2015, a la Cdora. Mónica 
Beatriz Freda, DNI N° 13.092.400, CUIT N° 27-13092400-5, como Síndica General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
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 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 450/SSGAE/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 5239 promulgada por el Decreto N° 531-GCABA-2014, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-15, el Decreto N° 4-GCABA-15, el 
Expediente Electrónico Nº 37.366.781-15 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la solicitada por el Ministerio 
de Hacienda que propicia un incremento presupuestario en la Obra “Sistemas de 
Decisión e Información Gerencial“ a los efectos de atender distintos proyectos que 
llevara a cabo la Dirección General de Unidad Informática de Administración 
Financiera, el Ministerio de Desarrollo Urbano que tramita una reasignación crediticia 
con el objeto de cumplir con su plan de inversiones, el Ministerio de Desarrollo 
Económico solicita un incremento presupuestario a fin de dar reflejo a la mayor 
recaudación de la Cuenta Escritural "DG Administración de Bienes - MDE- Canon 
Locativo", así como aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias 
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio 2015, aprobadas por Decreto N° 4-GCBA-15 (B.O 
4554.); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2015-
37552030-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 454/SSGAE/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 37.715.324-DGRP-2015; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno 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 2015, 
aprobadas por Decreto Nro. 4-GCABA-2015; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION ECONOMICA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias (IF-2015-38098536-DGTALMH), 
que se adjunta a la presente y a todos sus efectos forman parte integrante de la 
misma. 
Art. 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio, cumplido, archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1050/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente Nº 37321874 /MGEYA/DGCYSB /2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma 
"Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE"., por un importe total de pesos 
dos millones novecientos veintiséis mil setecientos noventa y nueve con 92/100 ($ 
2.926.799.92); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma "Murata S.A. Yusion 
S.R.L., Verini Security S.A. UTE", por un importe total de pesos dos millones 
novecientos veintiséis mil setecientos noventa y nueve con 92/100 ($ 2.926.799.92). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 1051/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37321466/MGEYA/DGCYSB /2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes 
de Noviembre del 2015 por la firma "Murata S.A., Yusion S.R.L., Verini Security S.A. 
UTE.", por un importe total de pesos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil 
novecientos veinticinco con 44/100 ($ 2.498.925,44); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 
2015 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe 
total de pesos dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos veinticinco 
con 44/100 ($ 2.498.925,44); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 1052/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37321219 /MGEYA/DGCYSB /2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio 
Público (Cementerios) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Noviembre del 2015 por la firma "Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE", 
por un importe total de pesos dos millones novecientos noventa y dos mil ciento 
veintitrés con 16/100 ($ 2.992.123,16); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio Público (Cementerios) de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la 
firma "Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE.", por un importe total de 
pesos dos millones novecientos noventa y dos mil ciento veintitrés con 16/100 ($ 
2.992.123,16); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 1053/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37325141/MGEYA/DGCYSB /2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma "Comahue Seguridad 
Privada S.A.", por un importe total de pesos tres millones cuatrocientos noventa y tres 
mil novecientos siete con 34/100 ($ 3.493.907,34); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Noviembre del 2015 por la firma "Comahue Seguridad Privada S.A.", por un 
importe total de pesos tres millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos siete 
con 34/100 ($ 3.493.907,34). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1054/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37324482/MGEYA/DGCYSB /2015, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de 
Desarrollo Social y de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Noviembre del 2015 por la firma "Comahue Seguridad Privada S.A.", por un 
importe total de pesos un millón novecientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y 
cuatro con 35/100 ($ 1.937.884,35); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Desarrollo Social y de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 
2015 por la firma "Comahue Seguridad Privada S.A.", por un importe total de pesos un 
millón novecientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro con 35/100 ($ 
1.937.884,35). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1055/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37326421 /MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad 



Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma 
"Briefing Security S.A. - IMPES S.R.L. UTE"., por un importe total de pesos dos 
millones ciento once mil quinientos setenta y tres con 16/100 ($ 2.111.573,16); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma "Briefing Security S.A. - 
IMPES S.R.L. UTE.", por un importe total de pesos dos millones ciento once mil 
quinientos setenta y tres con 16/100 ($ 2.111.573,16). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1056/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37326592/MGEYA/DGCYSB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma 
"Briefing Security S.A. - IMPES S.R.L. UTE.", por un importe total de pesos dos 
millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos once con 14/100 ($ 
2.894.211,14); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
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Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Noviembre del 2015 por la firma "Briefing Security 
S.A. - IMPES S.R.L. UTE", por un importe total de pesos dos millones ochocientos 
noventa y cuatro mil doscientos once con 14/100 ($ 2.894.211,14). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1057/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 37312448 /MGEYA/DGCYSB /2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2015 por la firma "Lideres Consultores 
de Seguridad S.R.L.", por un importe total de pesos novecientos catorce mil 
novecientos ochenta y siete con 33/100 ($ 914.987,33); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Noviembre de 2015 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por 
un importe total de pesos novecientos catorce mil novecientos ochenta y siete con 
33/100 ($ 914.987,33); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1058/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 36414813/MGEYA/DGCYSB /15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ente Autárquico Teatro Colón de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Octubre del 2015 por la firma "Prosegur 
S.A.", por un importe total de pesos un millón cuatrocientos noventa y un mil 
trescientos diecisiete con 21/100 ($ 1.491.317,21); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes ha tomado la 
intervención de su competencia y prestado la conformidad para la prosecución del 
trámite; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ente Autárquico Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Octubre del 2015 por la firma "Prosegur S.A.", por un importe total 
de pesos un millón cuatrocientos noventa y un mil trescientos diecisiete con 21/100 ($ 
1.491.317,21). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1059/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 37.311.978-DGTALMJYS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas y programas, a fin de 
afrontar las rendiciones de caja chica común de reparticiones dependientes de este 
Ministerio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 4/15 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 37º, Apartado 
II del Decreto Nº 4/15, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos, de acuerdo con el IF N° 2015-
37553527- de modificaciones presupuestarias, 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. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1060/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 827/11 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por razones de servicio, durante el período 2014/2015 el personal no ha podido 
hacer uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia ordinaria le 
corresponde; 
Que, mediante Comunicación Oficial las distintas unidades de organización 
dependientes de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitan el traslado de las 
licencias que nos ocupan; 
Que, el articulo 3° del Decreto N° 827/01 establece que por imperiosas razones de 
servicio está permitido el traslado de las licencias ordinarias no usufructuadas por un 
año; 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto N° 827/01, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Trasládese al año 2016, por razones de servicio, los días de licencia 
ordinaria correspondientes al periodo 2014/2015, pendientes de usufructuar por 
agentes pertenecientes a las reparticiones dependientes del Ministerio a mi cargo, en 
el modo y forma que se detalla en el IF N° 37629399/MJYSGC/15, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las unidades de organización afectadas y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1061/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EE Nº 2783925-MGEYA-COMUNA11-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. Beatriz Rosa Zalatnick, D.N.I. Nº 
10.996.548, contra la Resolución Nº 81/SSEMERG/14, por la cual se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos seis mil trescientos dieciseis ($ 6.316.-) 
IVA incluido, por los daños alegados en el inmueble sito en calle Terrero N° 1541/43, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 
2013; 
Que mediante Resolución N° 119/SSEMERG/15, notificada el día 4 de junio de 2015, 
se desestimó el Recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
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Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 7 de septiembre de 2015, se notificó a la administrada sobre los 
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso 
de su facultad; 
Que de acuerdo al formulario de valoración de daños a la administrada le corresponde 
el monto otorgado de acuerdo al Anexo II de la Resolución 609/SSEMERG/13; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 2015-36630914-DGAPA, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. 
Beatriz Rosa Zalaynick, D.N.I. Nº 10.996.548, contra la Resolución Nº 
81/SSEMERG/14. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la interesada. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la 
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1062/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El EE Nº 2955842-MGEYA-UAC9 -13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Vibbo Hugo Aníbal, D.N.I. Nº 17.166.625, 
contra la Resolución Nº 1031/SSEMERG/13, por la cual se le otorgó un subsidio por 
inundación por la suma de pesos seis mil quinientos setenta y nueve ($ 6.579.-) IVA 
incluido, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Homero N° 1912, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 
2013; 
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Que mediante Resolución N° 161/SSEMERG/15, notificada el día 20 de julio de 2015, 
se desestimó el Recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 2 de septiembre de 2015, se notificó al administrado sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin 
que cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de su 
facultad; 
Que de acuerdo al formulario de valoración de daños a la administrada le corresponde 
el monto otorgado de acuerdo al Anexo II de la Resolución 609/SSEMERG/13; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 2015-28624670-DGAPA, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. 
Vibbo Hugo Aníbal, D.N.I. Nº 17.166.625, contra la Resolución Nº 1031/SSEMERG/13. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1063/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 647/09, el Expediente Electrónico Nº 
37659942/SSAPM/15, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
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Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1 Designase en la Policía Metropolitana a la Sra. Mariana Ostiglia (D.N.I. 
24.159.492) con el grado de Auxiliar Superior 1º, a partir del 10 de diciembre de 2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía 
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2015 
  
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente EX-2014-
3471725- MGEYA-SSJUS, el Expediente EX-2015-20708596 MGEYA-DGSSOCAB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad para la instalación 
de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, con fecha 22 de agosto de 2014 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 15855 con fecha 
27/08/2014; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula NOVENA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente EX-2015-20708596- MGEYA-DGSSOCAB, obra la liquidación 
de expensas de julio de 2015; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de julio 
de 2015 del inmueble sito en Av. Córdoba 1.237/39 4º piso, por un monto total de 
PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 58/100 ($3.025,58); 
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Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de julio de 2015 del inmueble sito en Avenida Córdoba 
1237/39, 4º piso de esta Ciudad, por un monto de PESOS TRES MIL VEINTICINCO 
CON 58/100 ($3.025,58); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de inmueble 
sito en Avenida Córdoba 1237/39 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sede de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al mes de 
julio de 2015, por la suma total de PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 58/100 

 ($3.025,58), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del 
alquiler, DIAZ RAMOS JORGE, CUIT N° 20-04423717-3. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 10739843/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Ángela Scarvaci al cargo de titular del Registro Notarial Nº 814; 
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 Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
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; 
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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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 814, formalizada por 
la escribana Ángela Scarvaci; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Ángela Scarvaci, D.N.I Nº 5.626.587, 
matrícula Nº 2.970, como titular del Registro Notarial Nº 814. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 814, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del 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. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 18715035/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Pedro Mollura al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.524; 
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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 los protocolos correspondiente al registro del cual el renunciante es 
titular, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando sin 
observaciones; 
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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 1.524, formalizada 
por el escribano Pedro Mollura; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Pedro Mollura, D.N.I Nº 4.603.639, 
matrícula Nº 3.974, como titular del Registro Notarial Nº 1.524. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.524, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del 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. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 266/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, La Resolución Nº 74/SSJUS/15. Los Expedientes Nº 
20379467/15, Nº 20378940/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 74/SSJUS/15, se autorizó la contratación de diversas 
personas, por el período comprendido entre el 20/01/2015 y el 31/12/2015, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desempeñar sus tareas en la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Que por el Expediente citado en el Visto, este área del Gobierno propone un 
incremento en el monto de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios de las personas mencionadas que se indica en el Anexo 20945442/15 
SSJUS, que se adjunta a la presente, desde el 01/08/2015 hasta el 31/12/2015;  
Que dicho incremento está directamente relacionado con el aumento de las tareas que 
estas personas desempeñan, así como también en el afán de incrementar la 
productividad de esta Subsecretaría, y en el entendimiento que ello insume una mayor 
carga horaria de las que actualmente poseen;  
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase un incremento en el monto de los honorarios de dichas 
personas, en el modo y forma en que se detalla en el Anexo 20945442/15 SSJUS, 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 Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 267/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 17448197/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el 
escribano Horacio Enrique Clariá al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.147; 
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 los protocolos correspondiente a los años 2012 y 2013 al registro del 
cual el renunciante es titular, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
resultando las mismas con suspensión de dieciocho meses y multa;  
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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales";  
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 1.147, formalizada 
por el escribano Horacio Enrique Clariá; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 44

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Horacio Enrique Clariá, L.E Nº 
4.199.457, matrícula Nº 2.296, como titular del Registro Notarial Nº 1.147. 



 

Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.147, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del 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. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 268/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, Las Resoluciones Nº 43/SSJUS/15. El Expediente Nº 
20952845/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resoluciones N° 43/SSJUS/15, se autorizó la contratación de diversas 
personas, por el período comprendido entre el 15/01/2015 y el 31/12/2015, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para desempeñar sus tareas en la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Que por el Expediente citado en el Visto, este área del Gobierno propone un 
incremento en el monto de los honorarios fijados en el contrato de locación de 
servicios de la persona mencionada que se indica en el Anexo 21675757/15 SSJUS, 
que se adjunta a la presente, desde el 01/07/2015 y hasta el 31/12/2015;  
Que dicho incremento está directamente relacionado con el aumento de las tareas que 
estas personas desempeñan, así como también en el afán de incrementar la 
productividad de esta Subsecretaría, y en el entendimiento que ello insume una mayor 
carga horaria de las que actualmente poseen;  
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase un incremento en el monto de los honorarios de dicha persona, 
en el modo y forma en que se detalla en el Anexo 21675757/15 SSJUS, que forma 
parte integrante de la presente.  
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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 Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-
MHGC-11, las Disposiciones Nº 302- DGCYC-13 Y Nº 396-DGCYC-14, el Expediente 
Nº EX - 2015- 18376672 -MGEYA-SSJUS, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad Compra 
Menor Nº 763-1561- CME15, para la contratación de un servicio de equipamiento a 
realizarse en el móvil para el traslado de personas a ser utilizado por el Centro de 
Alojamiento Provisorio de Contraventores, que fuera solicitado mediante NO-2015- 
04660377-SISYPC de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-3658-SG15 por un importe total de pesos 
ciento ochenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco ($ 186.945.-) correspondiente al 
Ejercicio 2015; 
Que obra los correspondientes códigos BAC de identificación para la adquisición de 
los productos objeto de la presente Contratación Directa en su modalidad de Compra 
Menor; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requerido, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias;  
Que a través de la Resolución Nº 280-SSJUS-2015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se realizó el segundo llamado a Contratación Directa en su 
modalidad de Compra Menor Nº 763-1561- CME15, para el día 15 de septiembre de 
2015 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
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Que el llamado referido fue publicado en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº IF-2015- 24996478-SSJUS se recibió una 
(1) oferta por parte de la firma "CARROCERIAS NAVARRO HERMANOS SOCIEDAD 
ANONIMA"; 
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios Nº IF-2015-24996517-
SSJUS, tal como establece el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la 
Ley Nº 2095, siendo el precio cotizado por la firma "CARROCERIAS NAVARRO 
HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" CUIT Nº 30- 55686169-9, conveniente para el 

 GCBA, por un monto de pesos ciento ochenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco 
($ 186.945.-); 
Que por IF Nº 2015-25424614-SSJUS la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
Justicia aconseja la adjudicación al proveedor mencionado. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa, en su modalidad Compra Menor Nº 
763-1561-CME15, para la contratación de un servicio de equipamiento a realizarse en 
el móvil para el traslado de personas a ser utilizado por el Centro de Alojamiento 
Provisorio de Contraventores, que fuera solicitado mediante NO- 2015-04660377-
SISYPC y adjudíquese a favor de la firma "CARROCERIAS NAVARRO HERMANOS 
SOCIEDAD ANONIMA" CUIT Nº 30-55686169-9 por un monto de pesos ciento 
ochenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco ($ 186.945.-), al amparo de los 
artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al Ejercicio vigente.  
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal de Buenos Aires Compras, en la 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifíquese a la firma 
"CARROCERIAS NAVARRO HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA" CUIT Nº 30-
55686169-9 comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones 
y Contaduría del Ministerio de Hacienda, y a la Superintendencia de Seguridad y 
Policía Comunitaria (MJYS) y remítase a la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de 
Justicia para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, la Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, y Disposición N° 
59-DGCYC-2.012, Resolución Nº 630/MJYSGC/2010, Resolución Nº 836/ 
MJYSGC/2010, Resolución Nº 89/SSJUS/2012, sus modificatorias y 
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Que los Artículos 105 y 116 de la Ley N° 2.095 determinan la obligación de constituir 
una Comisión de Evaluación de Ofertas y una Comisión de Recepción Definitiva en el 
ámbito del organismo licitante;  
Que consecuentemente, a través del dictado de la Disposición N° 59-DGCYC se 
procedió a la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la Subsecretaria 
de Justicia de este Ministerio. Asimismo, se designó a los titulares de dicha Unidad y 
se constituyeron las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva, 
determinando el funcionamiento y composición de las mismas a través de los Anexos I 
y II que la integran; 
Que es necesario actualizar entonces, la nomina de los miembros integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas y de la Comisión de Recepción Definitiva, 
identificados en los Anexos I y II respectivamente;  
Que con fecha 08 de mayo de 2012 se dictó la Resolución Nº 89/SSJUS/2012 por 
medio de la cual se designó a los miembros de las Comisiones de Evaluación de 
Ofertas y de Recepción Definitiva, 
Que atento a los cambios producidos en esta Subsecretaría y Direcciones Generales 
dependientes, es necesario actualizar entonces, la nómina de los miembros 
integrantes de las Comisiones de Evaluación de Ofertas y Recepción Definitiva, 
identificados en los Anexos I y II,  
Que resulta necesario unificar la normativa relacionada con la designación de los 
funcionarios que integran las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción 
Definitiva de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Subsecretaria 
de Justicia de este Ministerio; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº 
RESOL-371- SSJUS-2014 disponiéndose en su reemplazo a las personas que 
integran el Anexo I según informe Nº IF- 2015-26134750-SSJUS miembros de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas de la Subsecretaría de Justicia que forma parte 
integrante de la presente Resolución, dispuesta por el Artículo 116 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2º.- Rectifíquese parcialmente los términos del Anexo II de la Resolución Nº 
Nº RESOL-2014- 371-SSJUS disponiéndose en su reemplazo a las personas que 
integran el Anexo II según informe Nº IF- 2015-26139074-SSJUS miembros de la 

 Recepción Definitiva de la Subsecretaría de Justicia que forma parte integrante de la 
presente Resolución, dispuesta por el Artículo 116 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal. Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y Contaduría General, dependientes del Ministerio de Hacienda; de 
Administración de Infracciones; de Electoral; y de Registro Justicia y Mediación, 
dependientes de la Subsecretaría de Justicia dependientes del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 288/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.811 y 4.824, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 270/14 el 
Expediente Nro 24511998/2015/MGEYA-DGSSOCAB, Y.... 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 1.181 se instituyó la creación del Sistema de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de carácter obligatorio y se creó 
la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CASSABA); 
Que por Ley Nº 2.811 se disolvió e inició el proceso de liquidación de CASSABA y se 
derogó la Ley Nº1.181; 
Que por Ley Nº 4.824 se subrogaron en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones 
previsionales emergentes del Sistema de Seguridad Social referido, y se estableció 
que la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autoridad de aplicación del régimen previsto 
en la citada norma; 
Que asimismo mediante la Ley N° 4.824 se creó el Fondo de Asistencia para 
Abogados, Jubilados, y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires que tiene por 
objeto asegurar la administración de los fondos para la atención y pago de los 
beneficios previsionales surgidos del régimen creado por Ley Nº 1.181; 
Que por Decreto 270/14 se creó la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de 
la Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA) dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, las que entenderán en la dirección, gestión y tramitación de los procesos 
de liquidación de pensiones y jubilaciones y las obligaciones previsionales emergentes 
del referido sistema; 
Que, el Director General de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex 
Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA), Ctdor. Luis Galvalisi remitió el listado de beneficiarios conformado para el 
mes de SEPTIEMBRE del 2015, indicando, nombre, N° de CUIL, monto a percibir de 
cada uno de ellos y su respectivo CBU bancario, así como también procedió a 
determinar la cifra global de pago. 
Que, a su vez el citado Director General ratificó la vigencia y los datos necesarios de 
los beneficiarios que percibirán la prestación mencionada; 
Que, en tal sentido, correspondería convalidar el gasto, en virtud de tratarse de un 
servicio que ha resultado indispensable e impostergable atento al carácter de haber 
previsional de los mismos; 
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia 
sobre: Unidad Ejecutora 763 (EX CASSABA): programa 25 actividad 8 partida 511 - 
Jubilaciones, Retiros y/o Pensiones; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 4º de la ley 4824, 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de pago de 
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haberes previsionales Nº 9 del mes de SEPTIEMBRE de 2015 por un monto total de 
pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE con 33/100 
($191.913,33-) por el mes de SEPTIEMBRE de 2015. El incremento se debe al 
respectivo aumento de ANSES. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º de la ley 4824, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al sistema de obligaciones 
previsionales emergentes de la ley 4824 (Fondo de Asistencia para Abogados 
Jubilados y Pensionados de la CABA) CUIL 34-99903208-9, por un monto total de 
pesos CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE con 33/100 
($191.913,33-) por el mes de SEPTIEMBRE de 2015. en concepto de beneficio 
previsional, conforme Anexo I (IF-25755178-2015-DGSSOCAB) que forma parte de la 
presente.  
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Remítase la presente a la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines de proceder a efectivizar las tramitaciones 
necesarias para acreditar los haberes previsionales en los CBU informados de cada 
uno de los beneficiarios y a la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sus efectos. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido, Archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 303/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 21679467/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Gabriela Rua Peñavera, titular del 
Registro Notarial Nº 1.818, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Yamila Ailen Di Trolio, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
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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 1.818, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Yamila Ailen Di Trolio ha obtenido un puntaje de 6 (seis) 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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 Gabriela Rua Peñavera y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 1.818, a la escribana Yamila Ailen Di Trolio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Yamila Ailen Di Trolio, D.N.I Nº 33.698.650, 
matrícula Nº 5.508, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.818. 
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 las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 

 
RESOLUCIÓN N.° 304/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 



4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 22924657/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Marcelo Manuel Bubis, titular del 
Registro Notarial Nº 150, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Alejandro Raúl Firpo, 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 150, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Alejandro Raúl Firpo ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) 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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 Marcelo Manuel Bubis y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 150, al escribano Alejandro Raúl Firpo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Alejandro Raúl Firpo, D.N.I. Nº 25.495.512, 
matrícula Nº 5.529, como adscripto al Registro Notarial Nº 150. 
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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. Buján 

 
RESOLUCIÓN N.° 305/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 21677348/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Marta Susana Tejedor al cargo de titular del Registro Notarial Nº 556; 
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 el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 556, formalizada por 
la escribana Marta Susana Tejedor; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Marta Susana Tejedor, D.N.I Nº 
5.594.913, matrícula Nº 3.351, como titular del Registro Notarial Nº 556. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 556, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del 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. Buján 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 306/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 22940357/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Cecilia Szprachman, titular del 
Registro Notarial Nº 1.419, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Norma Beatriz Juez, 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 1.419, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Norma Beatriz Juez ha obtenido un puntaje de 8 (ocho) 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; 
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Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 Cecilia Szprachman y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.419, a la escribana Norma Beatriz Juez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Norma Beatriz Juez, D.N.I Nº 11.492.860, 
matrícula Nº 5.532, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.419. 
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 las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 307/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 21680416/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Hugo Jorge Gómez Crovetto, 
titular del Registro Notarial Nº 490, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a 
su registro a la escribana María Marta Bravo, 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 490, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana María Marta Bravo ha obtenido un puntaje de 7 (siete) 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; 
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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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 Hugo Jorge Gómez Crovetto y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 490, a la escribana María Marta Bravo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Marta Bravo, D.N.I Nº 25.342.739, 
matrícula Nº 5.522, como adscripta al Registro Notarial Nº 490. 
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. Buján 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente EX-2014-
3471725- MGEYA-SSJUS, el Expediente EX-2015-27966785-MGEYA-DGSSOCAB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad para la instalación 
de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires;  
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Que, con fecha 22 de agosto de 2014 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 15855 con fecha 
27/08/2014; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula NOVENA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente EX-2015-27966785- MGEYA-DGSSOCAB, obra la liquidación 
de expensas de septiembre de 2015; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
septiembre de 2015 del inmueble sito en Av. Córdoba 1.237/39 4º piso, por un monto 
total de PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 16/100 ($3.025,16); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de septiembre de 2015 del inmueble sito en Avenida 
Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad, por un monto de PESOS TRES MIL 
VEINTICINCO CON 16/100 ($3.025,16); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de inmueble 
sito en Avenida Córdoba 1237/39 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sede de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al mes de 
septiembre de 2015, por la suma total de PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 

 16/100 ($3.025,16), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el 
precio del alquiler, DIAZ RAMOS JORGE, CUIT N° 20-04423717-3. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 314/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente N° 1953005/15, La Resolución N° 
92/SSJUS/15, y 
 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 57



CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 92/SSJUS/15, se autorizó la contratación del agente 
BALSEIRO, Juan Prudencio, DNI N° 29.307.320, CUIT N° 20-29307320-2, por el 
período comprendido entre el 15/01/2015 y el 31/12/2015 para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Justicia solicita se 
le rescinda el contrato de locación de servicios del citado a partir del 01/06/2015; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente BALSEIRO, Juan Prudencio, 
DNI N° 29.307.320, CUIT N° 20-29307320-2, por parte de la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de Junio de 2015, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 92-SSJUS-15. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y pase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para demás efectos. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 317/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 26216321/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Martín María Aguirre, titular del 
Registro Notarial Nº 255, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Santiago Aguirre, 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 255, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Santiago Aguirre ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) 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; 
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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 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó 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 "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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 Martín María Aguirre y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 255, al escribano Santiago Aguirre. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Santiago Aguirre, D.N.I. Nº 27.728.902, matrícula 
Nº 5.523, como adscripto al Registro Notarial Nº 255. 
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. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 335/SSJUS/15 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2015-32667632-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar la partida 3.9.2. del Programa 25 Actividad 3 
detallada en el "Formulario F1", a fin de solventar los gastos indispensables que 
estima conveniente realizar esta Subsecretaría en el presente ejercicio; 
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Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° DECTO-2015-4-GCABA por el que se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 37°, Apartado 
III del Decreto N° 4/15 (Anexo I), 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos ciento 
cuarenta y siete mil seiscientos veinte ($ 147.620.-) de acuerdo con el Formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo IF-2015-32608050-SSJUS forma 
parte del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese, 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 y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/14, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13, y el Expediente electrónico Nº 2015-459258-MGEYA-SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/11, Nº 
693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta 
Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Cuarta Rendición del año 2015, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Cuarta Rendición del año 2015, por la suma total de pesos diecisiete mil 
quinientos setenta y siete con 14/00 ($ 17.577,14) y las Planillas IF. Nº 2015-
23672952-DGSPM e IF N 2015-23672885-DGSPM anexas a la Rendición 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución 
Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 99/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11, Nº 
734/MJYSGC/13, Nº 107/MHGC/14, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, y el 
Expediente Electrónico Nº 459087/SSAPM/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 59/MHGC/15 se asignaron fondos a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común; 
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, modificada por Resoluciones Nº 
693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común mencionada ut 
supra;  
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2015, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente; 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Tercera 
Rendición del Ejercicio 2015, por la suma total de pesos diecisiete mil novecientos 
veintidós con 83/00 ($ 17.922,83) y las planillas IF. Nº 2015-23672817-DGSPM e IF. 
Nº 2015-23672597-DGSPM confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12 y la Resolución Nº 931/MJYSGC/10 y el Expediente Electrónico 
Nº 2015-488794-MGEYA-DGALPM; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres. 
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos de movilidad efectuados por la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a 
dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos al Tercer Trimestre de 2015, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
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de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000,00) y la 
Planilla Anexa a la Rendición IF. Nº 2015-28554160-SSAPM confeccionada de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/SSAPM/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 55/10, 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 897/MJYSGC/10 
y Nº 59/MHGC/15 y el Expediente Electrónico Nº 2015-476896-MGEYA-DGALPM; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para 
la Asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 59/MHGC/15 se asignaron fondos a la Subsecretaría de 
administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común; 
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres. 
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº 
25.659.446); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2015, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
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y tres con 43/100 ($ 17.993,43) y las Planillas Anexas IF. Nº 2015-36114539-SSAPM e 
IF Nº 2015-36114650-SSAPM a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1928/MSGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución Nacional art. 75 inc. 22, Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ley 4013, Ley 2.183 y el decreto 1068/2008, Ley 2553, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales para los 
ciudadanos, establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
en su artículo 25 establece que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios (...)" 
Que el Derecho a la salud se encuentra garantizado por la Constitución Nacional, 
incorporado por la reforma de 1.994 a través de los tratados internacionales a los 
cuales se les confiere jerarquía constitucional en su art. 75 inc 22.; 
Que, asimismo, el derecho a la salud integral de los ciudadanos se encuentra 
garantizado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el art. 20 
de la misma, el cual determina que: "Se garantiza el derecho a la salud integral que 
está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, 
vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente (...)"; 
Que de acuerdo la ley 2.183, se determina la obligatoriedad de Libreta Sanitaria para 
los rubros laborales expresados de manera taxativa por la misma; 
Que la mencionada ley determina, como autoridad competente para el otorgamiento 
de Libreta Sanitaria, al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que de acuerdo a la Ley de Ministerio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ley 
4.013, Art. 19, establece que corresponde al Ministerio de Salud "diseñar, planificar, 
ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del Sistema 
Único e Integrado de Salud; planificar y administrar los recursos del Sistema de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regular y fiscalizar los 
subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de las profesiones 
relacionadas con la salud, de la acreditación de la salud y de los servicios atinentes a 
medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria y salud ambiental, y todo otro aspecto 
que incida sobre la salud; regular y controlar el ejercicio de todas las actividades 
desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires." 
Que la ley 2.183 de Libreta Sanitaria tiene como objetivos principales la protección de 
la Salud Pública; evitar la propagación de enfermedades infecto contagiosas, y 
contribuir a su adecuado tratamiento en caso de detección. 
Que, de acuerdo al Decreto 1068/2008, se ordenó, acorde la cobertura de los 
solicitantes, el encauce correspondiente de la tramitación de los estudios y consultas 
previas; 
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Que atento a lo mencionado se considera la necesidad de establecer nuevas 
metodologías para la obtención de la Libreta Sanitaria, brindándole modernización, 
celeridad, eficiencia y eficacia al procedimiento para su obtención; 
Que, asimismo, el principio rector del criterio a privilegiar en el desarrollo de la política 
pública se basa en la Ley de Criticidad 2.553, y los parámetros por ella establecidos; 
Que, con la siguiente modificación, se establece la descentralización de la realización 
del trámite de Libreta Sanitaria, direccionando y ordenando a aquellos solicitantes 
según posean o no obra social, prepaga, a través de la creación de un Registro 
Medico Certificador; 
Que, para lograr un mayor alcance de la Libreta Sanitaria y brindarle transparencia y 
seguridad a dicho trámite, resulta necesario aplicar instrumentos tecnológicos, 
implementando un sistema informático de tramitación a través de la cooperación con la 
Agencia de Sistemas Informáticos (ASI), por medio del Convenio que firmaron las 
partes; 
Que, en igual sentido se firmaron convenios con la Agencia Gubernamental de Control 
y el Ente de Turismo de la CABA con el fin de articular políticas públicas, intercambiar 
información y promover la capacitación en temáticas que se ven afectadas por la 
Libreta Sanitaria.  
Que, a fin de lograr una ejecución concreta de la política pública referida a la Libreta 
Sanitaria, resulta imprescindible implementar un sistema de monitoreo y evaluación, 
para corregir posibles desvíos; como así también, la conformación de un Comité de 
Seguimiento, a fin de controlar la ejecución de dicho procedimiento. 
Por ello y, en ejercicio de sus funciones 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- CONCEPTO. La Libreta Sanitaria es un instrumento público y personal, 
otorgado por la autoridad sanitaria, que refleja el estado de salud del titular respecto 
de determinadas enfermedades infectocontagiosas (tuberculosis, sífilis y hepatitis A y 
B), con el objeto de prevenir la transmisión de las mismas, en ejercicio del control 
sanitario de la población laboralmente activa, perteneciente a los rubros contemplados 
en la Ley 2.183. 
Artículo 2º.- INDEPENDENCIA LABORAL. La certificación no se vincula a 
pronunciamiento alguno acerca de la capacidad laboral del trabajador. 
Artículo 3º.- IDENTIDAD. Se considerarán como documentos acreditativos de 
identidad los siguientes: 
a. Para personas de nacionalidad argentina: 
1. Documento Nacional de Identidad (DNI), 
2. Libreta Cívica, 
3. Libreta de Enrolamiento, 
4. Pasaporte. 
b. Para personas de nacionalidad extranjera: 
1. Pasaporte, 
2. Certificado de Nacionalidad, 
3. Cédula de Identidad, 

 4. Cualquier documento oficial emitido por las autoridades del país de origen o 
Consulados en la República Argentina, con foto y donde consten los datos de la 
persona, 
5. Certificado de Residencia Precaria que se encuentre vigente. 
Artículo 4º.- REGISTRO DE MEDICOS CERTIFICADORES. Créase el Registro de 
Médicos Certificadores, en el ámbito de la Dirección General de Redes y Programas, 
dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud. 
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Artículo 5º.- REQUISITOS INSCRIPCIÓN. Apruébense los requerimientos a los fines 
de la inscripción en el Registro de Médicos Certificadores, que como Anexo I (IF-2015-
38132010-MSGC) forma parte integrante de la presente. El mismo se regirá acorde lo 
establecido en el Anexo mencionado. 
Artículo 6º.- PROTOCOLO. Apruébese el "PROTOCOLO PARA LA TRMITACION DE 
LA LIBRETA SANITARIA EN HOSPITALES DEL GCBA", que como Anexo II (IF-2015-
38132762-MSGC) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 7º.- REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDICO. Los médicos 
inscriptos en el Registro de Médicos Certificadores, creado en el artículo 4º de la 
presente, son los únicos autorizados a la realización de consultas para Libreta 
Sanitaria, y emisión de órdenes de estudios, en el marco de lo exigido por la Ley 
2.183. Asimismo, concluido el examen médico del paciente deberán emitir un 
Certificado de Aptitud Física del mismo, conforme lo establecido en el Anexo III (IF-
2015-38133123-MSGC) de la presente.  
Artículo 8º.- Apruébese el PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE LA LIBRETA 
SANITARIA, que como Anexo III forma parte de la presente. 
Artículo 9º.- ENCOMIENDA DIGITAL. El médico registrado estará obligado a informar 
al Ministerio de Salud, acerca del estado de salud de los solicitantes de la Libreta 
Sanitaria, a través del sistema de Encomienda Digital, dando cumplimiento a las 
exigencias establecidas por la autoridad mencionada. 
Artículo 10º.- Los médicos registrados deberán remitir a el área de Promoción y 
Protección del hospital respectivo, la documentación respaldatoria (estudios y 
exámenes presentados por el solicitante) de los Certificados de Aptitud Física 
emitidos, en el marco del proceso de Libretas Sanitarias. 
Artículo 11º.- El nombre de usuario y contraseña perteneciente al médico son de 
carácter confidencial, como también toda la información que remita al Ministerio de 
Salud. 
Artículo 12º.- La ejecución del "PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE 
PATOLOGÍAS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA" se encuentra a cargo de Dirección 
General de Redes y Programas.  
Artículo 13º.- El área de Promoción y Protección respectiva deberá recibir digitalmente 
la información (Encomienda Digital), auditarla y controlarla aplicando la MATRIZ DE 
RIESGO, que se aprueba en el Anexo IV (IF 2015-38133954-MSGC) de la presente. 
De no haber irregularidades, procederá al envío de la información a la Dirección 
General de Redes y Programas para la elaboración de la Libreta Sanitaria pertinente. 
Artículo 14º.- CALIFICACION FINAL. El área de Promoción y Protección de cada 
Hospital afectado deberá calificar la Libreta Sanitaria, basándose en el informe del 
médico registrado/certificante, acorde las categorías establecidas en el artículo 7º del 
Anexo I de la Ley 2.183. 
Artículo 15º.- Créase el REGISTRO ÚNICO DE LIBRETAS SANITARIAS, donde se 
encontrarán los datos referidos a las Libretas Sanitarias emitidas. 

 Artículo 16º.- FUNCIONALIDAD. La Dirección General de Redes y Programas 
procederá a la inscripción de las Libretas Sanitarias elaboradas y calificadas, en el 
Registro Único de Libretas Sanitarias. 
Artículo 17º.- La información del Registro creado en el artículo 16, será utilizada a los 
fines de generar ESTADÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN, que será administrado por la Dirección General de Redes y Programas 
de la Salud. Asimismo será compartida la información con las áreas de gobierno que 
generen convenios con el Ministerio de Salud, a los fines de dotar de eficiencia el 
cuerpo inspectivo del Gobierno de la CABA. 
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Artículo 18º.- ACCESO A LA LIBRETA SANITARIA. El solicitante dispondrá del acceso 
a su Libreta Sanitaria, a fin de conocer el estado de la misma, a través del portal web 
mediante un nombre de usuario y contraseña, otorgado una vez que el médico 
registrado de inicio al trámite. Asimismo podrá acceder haciendo uso de la tarjeta "en 
todo estas vos", una vez emitida la Libreta Sanitaria. 
Artículo 19º.- ETAPA DE ADECUACION Y PRUEBA. El procedimiento aprobado en el 
Anexo III entrará en una etapa de adecuación y prueba de 180 días a partir de la 
publicación de la presente. 
Artículo 20º.- COMISION DE SEGUIMIENTO. Crease una Comisión de Seguimiento 
integrada por Jefatura de Gabinete, Ministerio de Salud y la Agencia de Sistema de 
Información (ASI), a fin de controlar y evaluar la correcta implementación del Anexo III 
durante la etapa de adecuación y prueba. 
Artículo 21º.- PRUEBA PILOTO. Durante la etapa de adecuación y prueba de la 
presente Resolución, se deberán ejecutar como mínimo dos pruebas pilotos, a los 
fines de identificar y corregir desvíos en el nuevo procedimiento. Participarán de 
dichas pruebas personal de la Dirección General de Redes y Programas, personal de 
la Agencia de Sistemas de Información, personal del Ente de Turismo, personal de la 
Agencia Gubernamental de Control, médicos certificadores voluntarios, solicitantes 
independientes voluntarios y Areas de Protección y Promoción seleccionadas por la 
Comisión establecida en el Art. 20. Al finalizar, las observaciones relevadas quedarán 
plasmadas en un informe y deberán considerase, en caso de ser necesario, a fin de 
corregir el procedimiento de tramitación de la Libreta Sanitaria. 
Artículo 22º.- EVALUACION Y MONITOREO. Apruébese el plan de evaluación y 
monitoreo para el procedimiento de Libreta Sanitaria, que como Anexo V (IF-2015-
38133641-MSGC) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 23º.- La Dirección General de Redes y Programas, deberá ejecutar 
anualmente el plan de evaluación aprobado en el artículo anterior. Asimismo, la 
Auditoria interna del Ministerio de Salud, realizará una supervisión del procedimiento 
en los primeros dos años de ejecución. 
Artículo 24º.- PLAN COMUNICACIONAL. Al finalizar la etapa de adecuación y prueba, 
el área de Prensa y Comunicación del Ministerio de Salud deberá ejecutar un plan 
comunicacional en coordinación con la DG de Redes y Programas, a fin de dar a 
conocer el nuevo procedimiento de Libreta Sanitaria. 
Artículo 25º.- CAPACITACIONES. La DG de Redes y Programas deberá realizar 
capacitaciones periódicas a los médicos registrados, a las cámaras empresariales, los 
sindicatos, los empleados de los Hospitales involucrados, a los efectos de brindar 
conocimiento sobre el procedimiento de Libreta Sanitaria.  
Artículo 26º.- ENTRADA EN VIGENCIA. El procedimiento aprobado en el Anexo III 
entrará en vigencia a partir de los 180 días de la publicación de la presente. 

 Artículo 27º.- Comuníquese y publíquese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 703/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
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rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-34686470-TPRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. 
(JetClean), en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de OCTUBRE de 2015, por un monto total de Pesos Ciento 
Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con Ocho centavos ($ 132.436,08); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. N° 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica reconoció la 
prestación del servicio mediante DI-2015-62-TPRPS, -Orden 3- por un total de Pesos 
Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con Ocho Centavos ($ 
132.436,08); 
Que el titular de la 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 quedó desierta la zona 5 -Áreas de Salud Mental Talleres Protegidos- en la 
Licitación Pública Nº 758-SIGAF-2011, en función de lo cual por Ex. Nº 388.480/12 se 
autoriza con carácter de emergencia la realización de los trabajos de operación y 
mantenimiento integral de limpieza y áreas verdes exteriores. Paratal fin se invitó a 
cotizar a varias empresas resultando la oferta más conveniente la presentada por la 
firma Más Servicios de Limpieza S. A. -JetClean- con un abono mensual de Pesos 
Setenta y nueve mil ochocientos ($79.800,00); 
Que mediante Acta Acuerdo N° 45/MSGC/2015 de fecha 15.05.2015 y, Acta Acuerdo 
26/MSGC/2015 de fecha 13.02.2015-, 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 el Expediente mencionado ut-supra; 
Que por Ex Nº 52.652/12 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 análisis de ofertas; 

 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.; 
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. 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta Jurisdicción, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, modificado por 
Decreto N° 488/GCBA/2014; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. (JetClean), 
correspondiente al mes de OCTUBRE de 2015, por un monto total de Pesos Ciento 
Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con Ocho centavos ($ 132.436,08). 
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 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y Talleres Protegidos 
de Rehabilitación Psiquiátrica. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 709/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el 
EE-2015-35767750-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2015, por un monto total 
de Pesos Cuarenta Y Un Mil Cien ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que respecto a los antecedentes del nuevo monto, obran vinculados al presente: en 
Orden 15 Tres Presupuestos; Acta de Apertura; Informe Técnico por el cual se informa 
que cada una de las ofertas "...Se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de 
especificaciones"; Notificación de la empresa seleccionada, y en Orden 14 
digitalización del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que la Dirección del Instituto de Rehabilitación Psicofísica reconoció la prestación del 
servicio mediante DI-2015-271-IRPS, -Orden 6-, por un total Pesos Cuarenta y Un Mil 
Cien ($41.100,00); 
Que la 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; 
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Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma 
Empresa Manila S. A.; 
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, -Orden 2-, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de 
prestar los servicios de mantenimiento de espacios verdes"; 
Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S. 
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono 
mensual de $ 393.832.- para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos 

 Cuarenta y Un Mil Cien ($ 41.100,00), el monto mensual para el hospital que nos 
ocupa; 
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 22-, 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 395/GCBA/2014 modificado por Decreto 
488/GCBA/2014; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de OCTUBRE de 2015, por un monto total de Pesos Cuarenta 
Y Un Mil Cien ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L. 
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 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 717/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-34148579-MGEYA-HSL, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de OCTUBRE 2015, por un monto total de 
Pesos Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Veintinueve ($ 225.229,00), realizado por 
la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas; 
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante Disposición DI-2015-128-HSL, -Orden 6-, por la suma de Pesos Doscientos 
Veinticinco Mil Doscientos Veintinueve ($225.229,00); 
Que la 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 el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12324740-
DGRFISS y NO-2015-09112783-DGRFISS; 
Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la 
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el 
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible; 
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC la Dirección General Administrativa 
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud lo actuado en tal sentido; 
Que, a través de la NO-2015-19623169-SSASS, esta Superioridad, indica que se 
continúe con el trámite de aprobación y ratifica los montos oportunamente 
conformados por el Titular del área propiciante; 

 Que por EE-2014-4881784-MGEYA-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 12- 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 395/GCBA/2014 modificada por Decreto 
488/GCBA/2014; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de OCTUBRE 2015, por un monto total Pesos Doscientos Veinticinco Mil 
Doscientos Veintinueve ($225.229,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES 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 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 719/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-27575240-MGEYA-HSL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Septiembre 2015, por un monto total de 
Pesos Doscientos Veinticinco Mil Doscientos Veintinueve ($ 225.229,00), realizado por 
la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas; 
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante Disposición DI-2015-117-HSL, -Orden 6-, por la suma de Pesos Doscientos 
Veinticinco Mil Doscientos Veintinueve ($225.229,00); 
Que la 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 el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
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Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12324740-
DGRFISS y NO-2015-09112783-DGRFISS; 
Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la 
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el 
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible; 
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC la Dirección General Administrativa 
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud lo actuado en tal sentido; 
Que, a través de la NO-2015-19623169-SSASS, esta Superioridad, indica que se 
continúe con el trámite de aprobación y ratifica los montos oportunamente 
conformados por el Titular del área propiciante; 

 Que por EE-2014-4881784-MGEYA-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 26- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 31-, 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 395/GCBA/2014 modificada por Decreto 
488/GCBA/2014; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de Septiembre 2015, por un monto total Pesos Doscientos Veinticinco Mil 
Doscientos Veintinueve ($225.229,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES 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 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 720/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-35767837-IRPS, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de AGOSTO de 2015, por un monto total 
de Pesos Cuarenta Y Un Mil Cien ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo;  
Que respecto a los antecedentes del nuevo monto, obran vinculados al presente: en 
Orden 15 Tres Presupuestos; Acta de Apertura; Informe Técnico por el cual se informa 
que cada una de las ofertas "...Se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de 
especificaciones"; Notificación de la empresa seleccionada, y en Orden 14 
digitalización del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que la Dirección del Instituto de Rehabilitación Psicofísica reconoció la prestación del 
servicio mediante DI-2015-269-IRPS, -Orden 6-, por un total Pesos Cuarenta y Un Mil 
Cien ($41.100,00);  
Que la 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 habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma 
Empresa Manila S. A.; 
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, -Orden 2-, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de 
prestar los servicios de mantenimiento de espacios verdes"; 
Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S. 
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono 
mensual de $ 393.832.- para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos 

 Cuarenta y Un Mil Cien ($ 41.100,00), el monto mensual para el hospital que nos 
ocupa; 
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 22-, 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 395/GCBA/2014 modificado por Decreto 
488/GCBA/2014; 
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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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de AGOSTO de 2015, por un monto total de Pesos Cuarenta Y 
Un Mil Cien ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L. 
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 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 721/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el Expediente Electrónico N° 2015-
35767797-MGEYA-IRPS, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2015, por un monto 
total de Pesos Cuarenta Y Un Mil Cien ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL 
S.R.L.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que respecto a los antecedentes del nuevo monto, obran vinculados al presente: en 
Orden 15 Tres Presupuestos; Acta de Apertura; Informe Técnico por el cual se informa 
que cada una de las ofertas "...Se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de 
especificaciones"; Notificación de la empresa seleccionada, y en Orden 14 
digitalización del Pliego de Especificaciones Técnicas;  
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Que la Dirección del Instituto de Rehabilitación Psicofísica reconoció la prestación del 
servicio mediante DI-2015-270-IRPS, -Orden 6-, por un total Pesos Cuarenta y Un Mil 
Cien ($41.100,00);  
Que la 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 habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma 
Empresa Manila S. A.; 
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, -Orden 2-, la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de 
prestar los servicios de mantenimiento de espacios verdes"; 
Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S. 
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono 

 mensual de $ 393.832.- para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos 
Cuarenta y Un Mil Cien ($ 41.100,00), el monto mensual para el hospital que nos 
ocupa;  
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; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 17- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2015, por un monto total de Pesos 
Cuarenta Y Un Mil Cien ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L. 
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 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica. Guevara 
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 RESOLUCIÓN N.º 722/SSASS/15 

 
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 

 VISTO:  
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto N° 752/10, Resolución N° 131-
SSASS/14 y su rectificatoria Resolución N° 116-SSASS/14 y el Expediente Electrónico 
N° 33.771.798-MGEYA-HRRMF- 2015, 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 de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, realizado por la firma PLANOBRA S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de SEPTIEMBRE de 2015, por un monto total de Pesos Doscientos Noventa Y 
Ocho Mil Trescientos Setenta ($298.370,00); 
Que por Resolución N° 131-SSASS/14, comunicada por Nota N° 2014-4527579-
DGADC, se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II 
del Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante Disposición 
N° 211- HRRMF/2015, de Orden N° 6, por un total de Pesos Doscientos Noventa y 
Ocho Mil Trescientos Setenta ($298.370,00), para el periodo en cuestión; 
Que la Dirección General de 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 la mencionada Dirección General mediante Nota N° 2013-2730255-DGRFISS, a 
Orden N° 4, comunicó al efector que la empresa Century Green S.A., finalizó el 
periodo de prestación de servicios el 30/06/2013, fecha a partir de la cual y bajo las 
mismas condiciones técnicas operará la firma PLANOBRA S. A., y mediante Nota N° 
2013-4566908-DGRFISS, de Orden N° 3, informó que el monto mensual de la 
prestación del servicio de marras asciende a Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil 
Trescientos Setenta ($298.370,00); 
Que el monto de la prestación surge de la oferta presentada por la firma de marras 
siendo este menor que el resultante del Acta Acuerdo N° 61-MSGC-2013, de Orden N° 
27, teniendo como antecedente lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, a partir 
del 01-10-2010, para las prestaciones de Hospitales, y del Acta de fecha 26/04/2012, 
suscripta por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el efector y el 
proveedor; 
Que por Expediente Electrónico N° 04881784-MGEYA-DGRFISS-2014, 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;  
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos a Orden N° 15, y Registro de Compromiso 
Definitivo, a Orden N° 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 N° 395/14, modificado por Decreto N° 
488/14; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, 
realizado por la firma PLANOBRA S.A., durante el mes de SEPTIEMBRE de 2015, por 
la suma de Pesos Doscientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Setenta ($298.370,00). 
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 
Gestión Contable, y al Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer". Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 725/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2014-4720998-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3 ( 
2da. Etapa)", realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de 
PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 661.320,40), quedando así finalizadas las tareas 
encomendadas; 
Que por RESOL-2014-113-SSASS, y su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, emitiendo informe IF- 2015-37329621-DGADC; 
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Que consta en el actuado NO-2014-02473665-HGADS, de fecha 13.02.2014, suscripta 
por el Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, mediante la cual 
solicita las tareas de marras, como así también el traslado e inserción del CESAC 28 
dentro del CESAC N° 3; 
Que asimismo se vincula IF-2014-05967884-DGRFISS a través del cual la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, área técnica con competencia en la materia, -
Orden 7-, pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos descriptos dado que 
la Asesoría Tutelar N° 1 intimó a realizar el traslado del CESAC N ° 28, acordando que 
si se procedía a encarar obras que lo adaptaran, el CESAC N° 3 lo podría albergar;  
Que al respecto la orgánica que propicia los presentes vincula en Orden 10 y 14, PET 
y Planilla de Cómputo y Presupuesto, respectivamente; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar para el día 23.06.2014, -Orden 17-, 
vía correo electrónico -Orden 9/10-. Este medio no constituye comunicación 
fehaciente, no obstante lo cual consta planilla con el retiro de las condiciones de los 
trabajos a realizar por parte tres (3) empresas, -Orden 18-, y dos (2) ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Orden 25-; 
Que en Orden 26 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que cada oferta 
"...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
Que de la revisión realizada por la Dirección General Administrativa Contable 
surgieron observaciones puestas de manifiesto mediante IF-2015-17295065-DGADC; 
Que en respuesta a ello la orgánica que propicia el presente gasto adunó 
documentación; 
Que en virtud de lo expuesto y atento los términos de las RESOL-2014-113-SSASS, y 
su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS, el Subsecretario de Administración del 

 Sistema de Salud mediante RESOL- 2015-211-SSASS, convalidó lo actuado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud -en lo que respecta al procedimiento 
llevado a cabo previo a la encomienda-, y encomendó las tareas de marras a la firma 
IM CONSTRUCCIONES S.R.L., por un monto total de Pesos Tres Millones 
Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis con Setenta y Tres 
Centavos ($3.985.876,73), dado que cumple con las especificaciones técnicas y el 
precio se encuentra dentro de los valores estimados. Económicamente resulta la oferta 
más conveniente; 
Que en Orden 58 obra notificación de la empresa adjudicataria, de fecha 26.03.2015; 
Que obra vinculada en Orden 59 Acta de Inicio, de fecha 06.04.2015, donde consta un 
plazo de ejecución de los trabajos de noventa (90) días, suscripta por el titular de dicha 
orgánica, el Director del efector y la firma contratada; 
Que en Orden 60 se aduna Orden de Servicio N° 8, mediante la cual se informa de un 
cambio en la secuencia de las etapas para realizar las tareas de marras; 
Que la Dirección General Administrativa Contable mediante IF-2015-29388932-
DGADC, ha solicitado a la Dirección General Recursos Físicos en Salud "...detallar 
pormenorizadamente cuáles son las distintas etapas que comprende el presente 
gasto, y si la oferta total que resultara seleccionada, contempla la totalidad de las 
mismas, independientemente de la modificación de secuencia"; 
Que en respuesta a ello se adunan Informes en Orden 70 y 71, conformados por el 
titular de la orgánica que propicia los presentes; 
Que a través de la RESOL-2015-1699-MSGC, -Orden 95-, la titular de esta 
Jurisdicción autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación de los trabajos 
encomendados, por un monto total de Pesos Tres Millones Novecientos Ochenta y 
Cinco Mil Ochocientos Setenta y Seis con Setenta y Tres Centavos ($3.985.876,73), 
en forma parcial por etapas, y aprobó tareas por la suma de Pesos Dos Millones Diez 
Mil Once con Noventa y Cinco Centavos ($2.010.011,95), correspondiente a la primera 
certificación;  
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Que mediante RESOL-2015-100-SSAIS-2015, -Orden 122-, el Subsecretario de 
Atención Integrada de Salud aprobó trabajos por la suma de Pesos Un Millón 
Trescientos Catorce Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con Treinta y Ocho Centavos 
($1.314.544,38), correspondiente a la segunda certificación;  
Que obra en Orden 128 Acta de Recepción de los trabajos de fecha 23.11.2015, 
suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el 
Director del Hospital General Agudos Santojanni, y la firma contratada, dejando 
constancia que a partir de la fecha comienza a regir el plazo de garantía de doce (12) 
meses; 
Que asimismo la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través de la 
Disposición DI-2015-349- DGRFISS -Orden 129-, reconoció las prestaciones y 
conformó el gasto por la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Un Mil Trescientos 
Veinte con Cuarenta Centavos ($ 661.320,40), quedando así finalizadas las tareas 
encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma IM 
CONSTRUCCIONES S.R.L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores;  
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 395/2014, modificado por Decreto N° 488/2014; 

 Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y 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 previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3 (2da. Etapa)", 
realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de PESOS 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 661.320,40), quedando así finalizadas las tareas encomendadas. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde 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 a la Dirección General Recursos Físicos en Guevara 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 726/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
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el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 



y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el Expediente Electrónico N° 
16608468/MGEYA- DGRFISS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria por los trabajos 
necesarios para la "Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado central en 
la UTI Cardiovascular" en el Hospital General de Niños R. Gutiérrez", realizado por la 
firma ECOHM S. R. L., por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS ($ 347.800,00), correspondiente a la tercera certificación; 
Que por RESOL-2014-113-SSASS y su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción; 
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, emitiendo informe IF- 2015-37483347-DGADC; 
Que consta en el actuado NO-2014-16568723-HGNRG, cursada por la Directora del 
efector, de fecha 13.11.2014, mediante la cual solicita las tareas de marras 
manifestando que: "Durante el mes de Octubre, en la Unidad de Terapia Intensiva, se 
produjo la rotura de una pieza interna del equipo de aire acondicionado, por lo cual la 
misma se encuentra actualmente sin refrigeración, esto conlleva complicaciones en los 
pacientes críticos que allí se atienden. Hechos de la misma naturaleza ocurrieron en la 
unidad de Cirugía Cardiovascular..."; 
Que en respuesta a la solicitud, interviene la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, área técnica con competencia en la materia, y mediante IF-2014-16837211-
DGRFISS, -Orden 3-, pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos descriptos 
y propone su encuadre en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 
752/10, para gastos de imprescindible necesidad, y extrema excepción; 
Que obran en el actuado las invitaciones a cotizar para el día 25.11.2014 -Orden 5/6-, 
como así también consta planilla, -Orden 7-, con el retiro de las condiciones de los 
trabajos a realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura, -Orden 11-; 
Que en Orden 12 informe técnico, en el cual se deja constancia que sólo la oferta de la 
firma ECOHM S. R. L., "...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas"; 
Que mediante RESOL-2015-205-SSASS, de fecha 20.03.2015, -Orden 32-, este 
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud encomendó los trabajos de 
marras a la firma ECOHM S. R. L., por un monto total de Pesos Tres Millones 
Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos ($ 3.974.800,00).por considerar que el 

 precio se encuentra dentro de los valores estimados y cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas. Económicamente, es la oferta más conveniente; 
Que en Orden 36 obra notificación de la firma mencionada del día 26.03.2015; 
Que en Orden 37 obra Acta de Inicio de fecha 06.04.2015, -donde consta que el plazo 
de ejecución de las trabajos es de ciento veinte (120) días, suscripta por la Directora 
del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la firma 
contratada; 
Que en Orden 38 obra nota de la firma ECOHM S. R. L., con la solicitud de aceptación 
de pagos parciales, situación contemplada en el PET, Punto 2.22-, y la presentación 
de la primera certificación; 
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Que mediante RESOL-2015-1321-MSGC, -Orden 61-, la Ministra de Salud autorizó la 
certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos encomendados para 
la "Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado central en la UTI 
Cardiovascular", en el Hospital General de Niños R. Gutiérrez", realizado por la firma 
ECOHM S. R. L., por un monto total de Pesos Tres Millones Novecientos Setenta y 
Cuatro Mil Ochocientos ($ 3.974.800,00), en forma parcial por etapas, y aprobó en esa 
instancia tareas realizadas por la suma de Pesos Novecientos Noventa Mil ($ 
990.000,00), correspondiente al Certificado N° 1; 
Que asimismo la titular de la Jurisdicción a través de la RESOL-2015-1479-MSGC, 
aprobó tareas por la suma de Pesos Dos Millones Quinientos Cuarenta Mil ($ 
2.540.000,00), correspondiente a la segunda certificación; 
Que atento la presentación que realizara la empresa adjudicataria del Certificado de 
avance de obra N° 3, la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2015-
351-DGRFISS, por la cual reconoce a la firma contratada, tareas realizadas por la 
suma de Pesos Trescientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos ($ 347.800,00), 
correspondiente a la tercera certificación; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma ECOHM 
S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y 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 previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado central en 
la UTI Cardiovascular" en el Hospital General de Niños R. Gutiérrez", realizado por la 
firma ECOHM S. R. L., por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS ($ 347.800,00), correspondiente a la tercera certificación.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 

 Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde 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 a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 727/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
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el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, Resolución 113-SSASS-14 
y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2015-14158512-DGRFISS, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3, 
Etapa 1", realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de 
PESOS Quinientos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Con Cuarenta y Nueve 
Centavos ($517.348,49), quedando así finalizadas las tareas oportunamente 
encomendadas;  
Que por Resolución 113-SSASS-14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10, modificado por Decreto 752/10, para las unidades de organización del nivel 
central de esta Jurisdicción;  
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, emitiendo informe IF- 2015-37542640-DGADC;  
Que consta en el actuado NO-2015-12297787-HGADS, de fecha 27.05.2015, suscripta 
por el Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, mediante la cual 
solicita las tareas de marras, como así también el traslado e inserción del CESAC 28 
dentro del CESAC N° 3;  
Que en función de ello obra en Orden 3, NO-2015-12532239-DGRFISS mediante la 
cual la Dirección General Recursos Físicos en Salud solicita el aval para realizar los 
trabajos mencionados, a la Dirección General Región Sanitaria 2;  
Que se vincula NO-2015-12839563-DGRS2, Orden 4, a través de la cual la titular de la 
mencionada Dirección General toma conocimiento y presta el aval correspondiente;  
Que asimismo la mencionada Dirección General Recursos Físicos en Salud, área 
técnica con competencia en la materia, mediante IF-2015-14117997-DGRFISS, -
Orden 5-, pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos descriptos y propone 
su encuadre en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, 
para gastos de imprescindible necesidad, y extrema excepción;  
Que al respecto la orgánica que propicia los presentes vincula en Orden 8 PET y 
Planilla de Cómputo y Presupuesto;  
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 04.08.2015, retiradas en 
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes 
autorizados, -Órdenes 12/14-;  
Que consta en Orden 15, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a 
realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas presentadas, según 
Acta de Apertura -Orden 19-;  

 Que en Orden 20 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que sólo la oferta 
de IM CONSTRUCCIONES S. R. L. "...se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas";  
Que en virtud de lo expuesto y atento los términos de las Resolución N° 113-SSASS-
2014 -y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-2014-, el Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL-2015-643-SSASS, -Orden 
32-, encomendó los trabajos por un monto de Pesos Dos Millones Doscientos Noventa 
y Seis Mil Setecientos Diecinueve con Cincuenta y Tres Centavos ($2.296.719,53), a 
la empresa IM CONSTRUCCIONES S. R. L., 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 34 obra notificación de la empresa adjudicataria, de fecha 26.10.2015; 
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Que obra vinculada en Orden 35 Acta de Inicio, de fecha 02.11.2015, donde consta un 
plazo de ejecución de los trabajos de noventa (90) días, suscripta por el titular de dicha 
orgánica, la Directora del CESAC N° 3, y la firma contratada;  
Que en Orden 38 se aduna Orden de Servicio N° 8, mediante la cual se informa de un 
cambio en la secuencia de las etapas para realizar las tareas de marras;  
Que en función de la presentación del Certificado de avance de obra N° 1, la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud emite DI-2015-323-DGRFISS, -Orden 39-, por la 
cual reconoce a la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., tareas por la suma de 
Pesos Un Millón Setecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Uno con 
Cuatro Centavos ($1.779.371,04); 
Que a través de la RESOL-2015-1899-MSGC, la titular de esta Jurisdicción autorizó la 
certificación, reconocimiento y aprobación de los trabajos encomendados, por un 
monto total de Pesos Dos Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Setecientos 
Diecinueve Con Cincuenta y Tres Centavos ($2.296.719,53), en forma parcial por 
etapas, y aprobó tareas por la suma de Pesos Un Millón Setecientos Setenta y Nueve 
Mil Trescientos Setenta y Uno Con Cuatro Centavos (1.779.371,04), correspondiente a 
la primera certificación.  
Que obra en Orden Orden 76 Acta de Recepción de los trabajos de fecha 27.11.2015, 
suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, el 
Director del Hospital General Agudos Santojanni, y la firma contratada, dejando 
constancia que a partir de la fecha comienza a regir el plazo de garantía de doce (12) 
meses; 
Que asimismo la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través de la 
Disposición DI-2015-359- DGRFISS, reconoció las prestaciones y conformó el gasto 
por la suma de Pesos Quinientos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Con 
Cuarenta y Nueve Centavos ($517.348,49), quedando así finalizadas las tareas 
encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma firma IM 
CONSTRUCCIONES S. R. L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que ha tomado debida intervención, la Dirección General Legal y Técnica, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 395/GCBA/2014, modificado por Decreto N° 
488/GCBA/2014;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 

 gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y 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 previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTARCION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para la "Remodelación y Refuncionalización del CESAC N° 3, Etapa 1" 
realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S. R. L., por la suma de PESOS 
QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($517.348,49), quedando así finalizadas las 
tareas oportunamente encomendadas. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.  
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Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde 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 a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 729/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010, modificado por Decreto N° 752/2010, Resolución 131-SSASS-
14 y el Expediente Electrónico N° 26900632/MGEYA-DGRFISS/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa 
de Cama y Ropas sueltas varias, en el marco del Decreto Nº 556/2010, modificado por 
el Decreto Nº 752/ 2010, realizado por la firma LAVADERO ANCA S.A., durante el 
mes de JULIO 2015, en el Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por un 
monto total de Pesos Doscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro con 
Veinticinco Centavos ($ 282.184,25); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/2010 y su modificatorio Dto. 752/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, observando mediante IF-2014- 12080243-DGADC, recaído en el EE-2014-
04487866-DGRFISS, la falta de cumplimiento de algunos puntos allí establecidos; 
Que al respecto cabe señalar que en función de ello se instruyó a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a través de ME-2014-12319829-SSASS a fin que garantice 
"...en lo sucesivo el efectivo cumplimiento del procedimiento aprobado por este nivel"; 
Que en atención a lo expuesto en NO-2014-3708749-HNBM suscripta por la Dirección 
del efector, toma intervención la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y 
mediante IF-2014-03797325-DGRFISS, recaídos en el EE-2014-3798077-DGRFISS, 
da cuenta de la salida del servicio de Lavadero propio del efector; 
Que asimismo, solicita la puesta a cero de la maquinaria, capacitación del personal 
que opera dicho lavadero, tercerización del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones una vez reparadas, y la contratación de un servicio tercerizado durante el 
tiempo que se encuentre inoperativo el lavadero para atender las necesidades básicas 
del hospital; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en la Licitación N° 
2748/12, siendo LAVADERO ANCA S. A. la empresa adjudicataria de los servicios 
prestados en los efectores adyacentes: Hospitales De Salud Mental José T. Borda, e 
Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, reconociéndose p/Cama Asistencial y/o del 
Personal Pesos Once con Noventa Centavos ($ 11,90) y un valor unitario por Ropa de 
Cuerpo y/o Prendas Sueltas de Pesos Dos con Setenta y Cinco Centavos ($ 2,75); 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Disposición N° DI-
2015-316-DGRFISS, - Orden 8-, reconoció la prestación del servicio dando 
conformidad al mismo; 
Qué Orden 3 obran Remitos diarios y en Orden 14 el Remito N° 0012-14524 de fecha 
30.09.2015, debidamente conformados; 

 Que la mencionada Dirección General pone de manifiesto que el servicio 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 por EX-2014-3798077-DGRFISS se propicia en el marco del Decreto N° 556/2010 
la puesta a cero de la Planta de Lavadero Propia; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y realizado el Compromiso Definitivo con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9.; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752 
/2010,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMNISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa de Cama y Ropas 
sueltas varias, en el marco del Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 
752/2010, realizado por la firma LAVADERO ANCA S.A., durante el mes de JULIO 
2015, en el Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por un monto total de 
Pesos Doscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cuatro con Veinticinco 
Centavos ($ 282.184,25). 
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 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010, modificado por Decreto N° 752/2010, Resolución 113-SSASS-
14 y su rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el E.E-2015-33500625-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del servicio de Mantenimiento y Limpieza del Edificio ex Liga Israelita, 
ubicada en la calle Fragata Sarmiento N° 2152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al período Septiembre-Octubre 2015, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
MIL ($ 300.000) realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S.R.L.; 
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Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/2010 y su modificatorio Dto. 752/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que en Orden 2 obra vinculada la solicitud realizada en fecha 31.01.2014, por este 
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, área con competencia en la materia, de contratación del 
servicio de marras. En la misma se pone de manifiesto la necesidad de contar con un 
espacio "...con las condiciones que exige la normativa en la materia, y de esta forma 
asegurar tanto las instalaciones existentes como las que se encuentran en etapa de 
construcción"; 
Que respecto a los antecedentes del monto, obran vinculados: Tres Presupuestos, - 
Orden 5, 6 y 7 -; Acta de Apertura -Orden 8-; Informe Técnico por el cual se informa 
que cada una de las ofertas "...Se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego de 
especificaciones" -Orden 9-, y Notificación de la empresa seleccionada -Orden 10-, a 
saber firma IM CONSTRUCCIONES S.R.L. por un abono mensual de Pesos Ciento 
Cincuenta Mil ($ 150.000); 
Que en Orden 3 luce digitalización del Pliego de Especificaciones Técnicas, firmado 
por personal y el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, que 
propicia la aprobación del gasto, en cada una de sus fojas en forma ológrafa; 
Que en Orden 15 se vincula Acta de Medición correspondiente al mes de Septiembre 
2015, -pág. 1-, y al mes de Octubre 2015 -pág. 2-. Asimismo en Orden 14 obran 
Remitos originales conformados; 
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoció las 
prestaciones a través de DI-2015-354-DGRFISS -Orden 16-. Mediante Informe de 
Orden 17 prestó conformidad a la gestión realizada, 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 la mencionada Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que por EE-
2015-6019681- DGRFISS tramita llamado a Licitación Pública, para la regularización 
del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 12-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a 
las Partidas 4.2.1.; 
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 395/GCBA/14, modificado por Decreto N° 
488/GCBA/14; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/2010, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
servicio de Mantenimiento y Limpieza del Edificio ex Liga Israelita, ubicada en la calle 
Fragata Sarmiento N° 2152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al período 
Septiembre-Octubre 2015, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 
300.000) realizado por la firma IM CONSTRUCCIONES S.R.L.  
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 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 734/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el 
Expediente N° EX-2015-34208893- -MGEYA-HO, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de 
Odontología "Ramón Carrillo", en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de OCTUBRE 2015, por un monto de 
Pesos Ciento Doce Mil Seiscientos Quince ($ 112.615,00), realizado por la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas; 
Que la Dirección del mencionado hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante Disposición DI- 2015-82-HO, -Orden 6-, saneada por Disposición DI-2015-
93-HO, -Orden 23-, por la suma de Pesos Ciento Doce Mil Seiscientos Quince ($ 
112.615); 
Que la 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 el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12323208-
DGRFISS y NO-2015-16727810- DGRFISS; 
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Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la 
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el 
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible; 
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC la Dirección General Administrativa 
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud lo actuado en tal sentido; 
Que a través de la NO-2015-19623169-SSASS, el Subsecretario de Administración del 
Sistema de Salud indica que se continúe con el trámite de aprobación y ratifica los 
montos oportunamente conformados por el Titular del área propiciante; 

 Que por EX-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 11- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 30-, 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 395/GCBA/2014 modificada por Decreto 
488/GCBA/2014;  
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Odontología "Ramón 
Carrillo", en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de OCTUBRE 2015, por un monto de Pesos Ciento Doce Mil 
Seiscientos Quince ($112.615,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES 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 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de 
Odontología "Ramón Carrillo". Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 735/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14 y el 
Expediente N° EX-2015-34207181-MGEYA-HO, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de 
Odontología "Ramón Carrillo", en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de AGOSTO 2015, por un monto de Pesos 
Ciento Doce Mil Seiscientos Quince ($ 112.615), realizado por la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas; 
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante Disposición DI- 2015-80-HO, -Orden 6-, saneada por Disposición DI-2015-
94-HO, -Orden 24-, por la suma de Pesos Ciento Doce Mil Seiscientos Quince 
($112.615,00); 
Que la 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 el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12323208-
DGRFISS y NO-2015-16727810- DGRFISS; 
Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la 
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el 
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible; 
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC la Dirección General Administrativa 
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud lo actuado en tal sentido;  
Que a través de la NO-2015-19623169-SSASS, el Subsecretario de Administración del 
Sistema de Salud indica que se continúe con el trámite de aprobación y ratifica los 
montos oportunamente conformados por el Titular del área propiciante; 

 Que por EX-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 14- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 34-, 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 395/GCBA/2014 modificada por Decreto 
488/GCBA/2014;  
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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CONSIDERANDO: 



EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Odontología "Ramón 
Carrillo", en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de AGOSTO 2015, por un monto de Pesos Ciento Doce Mil 
Seiscientos Quince ($ 112.615,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES 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 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y, al Hospital de 
Odontología “Ramón Carrillo“. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 736/SSASS/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el Expediente N° EX-2015-34208409- -
MGEYA-HO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de 
Odontología Ramón Carrillo, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2015, por un monto de 
Pesos Ciento Doce Mil Seiscientos Quince ($112.615,00), realizado por la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas; 
Que la Dirección del mencionado hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante Disposición DI-2015-81-HO, -Orden 6-, saneada por Disposición DI-2015-95-
HO, -Orden 24-, por la suma de Pesos Ciento Doce Mil Seiscientos Quince ($ 
112.615); 
Que la 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; 
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Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12323208-
DGRFISS y NO-2015-9112783-DGRFISS; 
Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la 
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el 
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible; 
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC la Dirección General Administrativa 
Contable ha sometido a consulta del Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud lo actuado en tal sentido; 

 Que a través de la NO-2015-19623169-SSASS, el Subsecretario de Administración del 
Sistema de Salud indica que se continúe con el trámite de aprobación y ratifica los 
montos oportunamente conformados por el Titular del área propiciante; 
Que por EX-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 14- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 32-, 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 395/GCBA/2014 modificada por Decreto 
488/GCBA/2014; 
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 artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Odontología "Ramón 
Carrillo", en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2015, por un monto de Pesos Ciento Doce 
Mil Seiscientos Quince ($ 112.615), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES 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 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de 
Odontología "Ramón Carrillo". Guevara 
 
 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 93



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 229/SSPUAI/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3060, la Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10, Nº 1194/GCBA/SSIYOP/2005, 
Nº 149/MDUGC/2010, Nº 100/SSPUAI/2010, Nº 772/MDUGC/2010 y Expediente 
Nº32802341/2015-MGEYA-UCCOV y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1° de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la 
Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de 
Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años a título oneroso y a partir de la 
expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1.721/04; 
Que asimismo por el Artículo 7° de la mencionada Ley se designó al Ministerio de 
Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para 
reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes 
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias 
que fueren menester; 
Que por Resolución Nº 772/MDUGC/2010 del Ministerio de Desarrollo Urbano se 
encomienda la responsabilidad de Coordinador General de la Unidad de Contralor de 
Concesión de Obras Viales al Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura 
e Infraestructura; 
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 y modificatorias estableció un plan integral de 
las obras a ejecutar por la concesionaria Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la 
nueva Concesión de Obra Pública; 
Que a tenor de lo normado mediante Resolución Nº 1.194/SIYP/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2035) en su artículo 1º, Autopistas Urbanas SA rinde mensualmente el estado de 
avance físico de las obras y la inversión efectuada en cada frente de obra, 
discriminando lo que corresponde a bienes de uso; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales en el marco del artículo 
5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005 debe aprobar, si lo estima pertinente, las 
rendiciones presentadas por Autopistas Urbanas S.A. y en función de ello, se 
encuentra facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que 
requiera a ese efecto; 
Que en mérito de lo expuesto, la Empresa Autopistas Urbanas S.A. ha remitido la 
rendición correspondiente al mes de Septiembre de 2015 mediante Expediente 
Electrónico Nº 32802341/2015-MGEYA-UCCOV; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado la 
intervención pertinente según consta en el Informe Económico que forma parte del 
actuado, del que surge que se ha evaluado el desarrollo de los gastos directos, 
indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, manifestando que la información 
incluida en la rendición de inversiones efectuada por la empresa Autopistas Urbanas 
S.A. surge de erogaciones realmente incurridas; 

 Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales ha tomado intervención 
pertinente según consta en el Informe Técnico que también forma parte del actuado, 
del que surge el avance físico y condiciones generales de las Obras; 
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Que continuando con el mismo tenor, la información suministrada no merece 
objeciones particulares que formular y con ese criterio expuesto, se resuelve aprobar 
la rendición en análisis; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la 
Empresa Autopistas Urbanas S.A. para el mes de Septiembre de 2015, en el marco de 
la Ley Nº 3060 y Resolución Nº 356- MDU-MHGC-10. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Unidad de Contralor de la Concesión de Obras Viales. 
Cumplido, archívese. Sábato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 9108/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.787.440/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.787.440/11 tramitó el proyecto N° 1.188/RPC/11 titulado 
"Mejor es saber", siendo responsable del mismo la Fundación Crisanto (La Flor de 
Oro) CUIT 30-70270477-0, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
4.323/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría la suma de $ 171.000.-; 
Que el monto otorgado fue republicado en la suma de $ 56.648.-; 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
58.840.-, los montos ejecutados no presentan desvíos respecto de los oportunamente 
aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 56.648.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1.188/RPC/11 por el monto republicado. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 4.323/MCGC/11, Fundación Crisanto (La Flor de Oro) CUIT 30-70270477-0, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1.188/RPC/11 
titulado "Mejor es saber", por la suma republicada de $ 56.648.-  
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Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la entidad beneficiaria. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8925/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
27.836.073-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación;  
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición del Grupo de Teatro Comunitario 
Matemurga Asociación Civil, CUIT 30-71098706-4, con domicilio constituido en Av. 
Desiderio Davel 542 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el 

 proyecto N° 3869/RPC/15 titulado "Matemurga proyecto integral teatral comunitario“ 
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 232.651,11.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 232.651.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3869/RPC/15 titulado "Matemurga proyecto 
integral teatral comunitario“, presentado por el Grupo de Teatro Comunitario 
Matemurga Asociación Civil, CUIT 30-71098706-4, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 232.651.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8926/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
27.835.994-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Christian Andrés Ugarte 
CUIT 20-25909155-2, con domicilio constituido en Yatay 308 PB. "2" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3973/RPC/15 titulado "Mal 

 de ojo“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 248.500.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 124.250.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3973/RPC/15 titulado "Mal de ojo“, presentado 
por el señor Christian Andrés Ugarte CUIT 20-25909155-2, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 124.250.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 8933/MCGC/15 

 
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 

 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
28.840.357-MGEYA-DGTALMC-2015, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Giovana Daniela 
Zuccarino CUIT 27-30036974-5, con domicilio constituido en Zañartú 962 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3241/RPC/15 titulado 

 "Animales mitológicos argentinos“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 217.644,69.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 217.644.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3241/RPC/15 titulado "Animales mitológicos 
argentinos“, presentado por la señora Giovana Daniela Zuccarino CUIT 27-30036974-
5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 217.644.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8934/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
28.840.470-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación;  
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Paula María Cecchi 
CUIT 27-26836848-0, con domicilio constituido en Freire 665 PB. "B" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3726/RPC/15 titulado 

 "Paula Cecchi, Dibujos y Pinturas“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 76.110.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 76.110.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3726/RPC/15 titulado "Paula Cecchi, Dibujos y 
Pinturas“, presentado por la señora Paula María Cecchi CUIT 27-26836848-0, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 76.110.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8935/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 



Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
16.431.436-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María José Ortiz CUIT 
27-21484217-9, con domicilio constituido en Catamarca 295 3º "15" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3933/RPC/15 titulado "Gran 

 Hotel Victoria, la máquina roja” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3933/RPC/15 titulado "Gran Hotel Victoria, la 
máquina roja”, presentado por la señora María José Ortiz CUIT 27-21484217-9, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8939/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
28.840.184-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Domingo Alberto Romano 
CUIT 20-22675361-4, con domicilio constituido en Santa Fe 926 6º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3359/RPC/15 titulado 

 "Conciertos por la paz“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 250.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3359/RPC/15 titulado "Conciertos por la paz“, 
presentado por el señor Domingo Alberto Romano CUIT 20-22675361-4, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8940/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
28.839.369-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
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Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Matías Ezequiel Zamorano 
CUIT 20-30862833-8, con domicilio constituido en Acoyte 1118 8º "B" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3715/RPC/15 titulado 

 "Comunidad Fusa“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 248.390.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 248.390.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3715/RPC/15 titulado "Comunidad Fusa“, 
presentado por el señor Matías Ezequiel Zamorano CUIT 20-30862833-8, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 248.390.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 9115/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº 
4.680.887/MGEYA-DGTALMC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 1895/RPC/13 titulado "La mujer de los 
perros", siendo responsable del mismo la señora Laura Citarella DNI 28.867.917, el 
cual fue aprobado mediante Resolución Nº 4690/MCGC/13 por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de $ 131.123.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
131.241,14.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 131.123.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1895/RPC/13 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
4690/MCGC/13; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 4690/MCGC/13, señora Laura Citarella DNI 28.867, en concepto de gastos 

 relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1895/RPC/13 titulado "La mujer de los 
perros", por la suma de $ 131.123.-. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9116/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº 
8.804.509/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes actuados tramitó el proyecto Nº 2090/RPC/14 titulado "Retrato 
de Artistas: Fotografías de Alicia Schemper", siendo responsable del mismo la señora 
Jorgelina Ileana Pedrueza DNI 23.343.720, el cual fue aprobado mediante Resolución 
Nº 5842/MCGC/14 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de $ 149.430.-; 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
149.430.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 149.430.-; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2090/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
5842/MCGC/14; 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
5842/MCGC/14, señora Jorgelina Ileana Pedrueza DNI 23.343.720, en concepto de 

 gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2090/RPC/14 titulado "Retrato de 
Artistas: Fotografías de Alicia Schemper" por la suma de $ 149.430.-. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9119/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 2.503.367/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 1674/RPC/13 titulado "Mamat'ika Madre 
Flor - Grabación de CD", siendo responsable del mismo la señora Micaela Silvina 
Piccirilli DNI 27.334.779, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 2960/MCGC/13 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 50.000.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
56.000.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 50.000.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1674/RPC/13 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
2960/MCGC/13; 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 2960/MCGC/13, señora Micaela Silvina Piccirilli DNI 27.334.779, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1674/RPC/13 titulado "Mamat'ika 
Madre Flor - Grabación de CD", por la suma de $ 50.000.-. 

 Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9142/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.853.660/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes actuados tramitó el proyecto Nº 1295/RPC/12 titulado 
"Biocenosis", siendo responsable del mismo Kltur Bro Buenos Aires Asociación Civil 
Cultural CUIT 30-71220837-2, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
5121/MCGC/12 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de $ 120.000.-; 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
137.382,32.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 120.000.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
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Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1295/RPC/12 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
5121/MCGC/12; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 5121/MCGC/12, Kltur Bro Buenos Aires Asociación Civil Cultural CUIT 30-

 71220837-2, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 
1.295/RPC/12, titulado "Biocenosis" por la suma de $ 120.000.-. 
Artículo 2º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9143/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.778.494-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Guillermo Martín González 
CUIT 20-18335194-0, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz 2081 PH "A". de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3466/RPC/15 

 titulado "Música Argentina 2“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 183.590.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 183.590.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3466/RPC/15 titulado "Música Argentina 2“, 
presentado por el señor Guillermo Martín González CUIT 20-18335194-0, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 183.590.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9144/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.778.636-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
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Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Pablo Alejandro 
Estigarribia CUIT 20-31698986-2, con domicilio constituido en Bolívar 1314 PB. de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3461/RPC/15 

 titulado "De menor a mayor“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 183.500.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 183.500.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3461/RPC/15 titulado "De menor a mayor“, 
presentado por el señor Pablo Alejandro Estigarribia CUIT 20-31698986-2, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 183.500.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 9147/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.778.075-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Claudia Gabriela Levy 
CUIT 27-16453190-8, con domicilio constituido en Jufré 586 Depto. 3 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3413/RPC/15 titulado "C.D. 

 Delfines” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3413/RPC/15 titulado "C.D. Delfines“, 
presentado por la señora Claudia Gabriela Levy CUIT 27-16453190-8, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9148/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.780.656-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Enrique Franklin Espina 
Rawson CUIT 20-04560740-3, con domicilio constituido en Tucumán 1424 7º "D". de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3467/RPC/15 

 titulado "Tango levemente romántico“ sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 184.500.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 184.500.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3467/RPC/15 titulado "Tango levemente 
romántico“, presentado por el señor Enrique Franklin Espina Rawson CUIT 20-
04560740-3, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 184.500.-. 
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Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9149/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.780.939-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Javier Bordas 
CUIT 20-28392074-6, con domicilio constituido en Av. San Juan 1388 10º "26". de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3472/RPC/15 

 titulado "4º Disco de La Siniestra Tango Éxtasis“ sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 240.240.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 240.240.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3472/RPC/15 titulado "4º Disco de La Siniestra 
Tango Éxtasis", presentado por el señor Alejandro Javier Bordas CUIT 20-28392074-6, 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 240.240.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9152/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº 
14.171.411/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
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Que por los presentes actuados tramitó el proyecto N° 2305/RPC/14 titulado 
"Fotoperiodismo II", siendo responsable del mismo ProyectARG Asociación Civil CUIT 
30-70812630-2, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 8595/MCGC/14 por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar hasta la suma máxima de $ 89.896.-; 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
90.105,23.- los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 89.896.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 2305/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
8595/MCGC/14. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 8595/MCGC/14, ProyectARG Asociación Civil CUIT 30-70812630-2, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 2305/RPC/14, titulado 
"Fotoperiodismo II" por la suma de $ 89.896.- 
 Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la entidad beneficiaria. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9153/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº 
14.816.374/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
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Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 2306/RPC/14 titulado "Nuevas voces de 
la narrativa Argentina", siendo responsable del mismo la Asociación Civil Rumbo Sur 
CUIT 30-70982904-8, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 8318/MCGC/14 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de $ 240.000.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
240.100,95.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 240.000.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2306/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
8318/MCGC/14; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 8318/MCGC/14, Asociación Civil Rumbo Sur CUIT 30-70982904-8, en concepto de 

 gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2306/RPC/14 titulado "Nuevas 
voces de la narrativa Argentina" por la suma de $ 240.000.-. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9162/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.789.709-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Teresa Isabel 
Teramo CUIT 27-20695809-5, con domicilio constituido en Valle 1052 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3612/RPC/15 titulado 

 "Adaptación de la Literatura al Cine“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 235.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 235.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3612/RPC/15 titulado "Adaptación de la 



Literatura al Cine”, presentado por la señora María Teresa Isabel Teramo CUIT 27-
20695809-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 235.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9163/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.789.574-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Mercedes Alicia Chezo 
CUIT 27-23944461-5, con domicilio constituido en Cullen 5160 2º "C" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3616/RPC/15 titulado 

 "Casas de chapa y madera de La Boca” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 248.350.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 248.350.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3616/RPC/15 titulado "Casas de chapa y 
madera de La Boca”, presentado por la señora Mercedes Alicia Chezo CUIT 27-
23944461-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 248.350.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9164/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.788.291-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Cristina Tomsig 
CUIT 27-12965678-1, con domicilio constituido en Gándara 2384 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3619/RPC/15 titulado 

 "Edición de Libro de Artista” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 194.266.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 194.266.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3619/RPC/15 titulado "Edición de Libro de 
Artista“, presentado por la señora María Cristina Tomsig CUIT 27-12965678-1, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 194.266.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9165/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.792.789-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Andrés Guerberoff CUIT 
20-25567660-2, con domicilio constituido en Concepción Arenal 4363 Timbre 3 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 2981/RPC/15 

 titulado "Los remiseros” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 222.622,07.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 222.622.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 2981/RPC/15 titulado "Los remiseros“, 
presentado por el señor Andrés Guerberoff CUIT 20-25567660-2, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 222.622.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9166/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.789.904-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Javier Esteban Acuña 
CUIT 20-22099572-1, con domicilio constituido en Pasaje El Lazo 3134 7º "H" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3602/RPC/15 

 titulado "Alternativa Teatral - Proyecto Archivo” sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 252.555,36.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3602/RPC/15 titulado "Alternativa Teatral - 
Proyecto Archivo”, presentado por el señor Javier Esteban Acuña CUIT 20-22099572-
1, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 9167/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
28.838.012-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Rumbo Sur 
CUIT 30-70982904-8, con domicilio constituido en Valle 815 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3701/RPC/15 titulado "De arte y 

 

locura. La Boca de Quinquela” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 296.500.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 296.500.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3701/RPC/15 titulado "De arte y locura. La Boca 
de Quinquela”, presentado por la Asociación Civil Rumbo Sur CUIT 30-70982904-8, 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 296.500.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9175/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
32.782.885-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación;  
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alberto Sergio Masliah 
Chemen CUIT 20-18072600-5, con domicilio constituido en Vidal 1557 4º "B" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 3401/RPC/15 

 titulado "C.D. De Candombe Argentino” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 250.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 3401/RPC/15 titulado "C.D. De Candombe 
Argentino“, presentado por el señor Alberto Sergio Masliah Chemen CUIT 20-
18072600-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 250.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9450/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 20616144-MGEYA-15, los Decretos N° 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución F.C. N° 126-MHGC-15 , y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 6170-MCGC-15 se aprobó el contrato de locación de 
servicios perteneciente a la FUNDACION AUGUSTO Y LEON FERRARI, ARTE Y 
ACERVO, CUIT N° 30-71155956-2 para prestar servicios como PRODUCCION 
ARTISTICA PARA LA ACTIVIDAD DEL 3 DE OCTUBRE EN EL BAR DE CAO para el 
Ministerio de Cultura; 
Que toda vez que la citada contratación no prosperará, resulta necesario dejar sin 
efecto la Resolución N° 6170-MCGC-2015; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución F.C. N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Déjense sin efecto la Resolución N° 6170-MCGC-15. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 9614/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 145-GCBA-14, el Expediente Nº 37.335.597/2015 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "PASEN Y 
VEAN", que se llevará a cabo en el Programa Buenos Aires “Polo Circo“ (Carpa 
Garay), dependiente de este Ministerio, el día 11 de noviembre, a las 10:00 horas, y 
los días 12 y 13 de noviembre, a las 10:00 y 14:00 horas; 
Que, dicho Centro Cultural propicia el valor de la Entrada General a PESOS VEINTE 
($ 20.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
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la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 



 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas correspondientes al espectáculo 
"PASEN Y VEAN", que se llevará a cabo en el Programa Buenos Aires “Polo Circo“ 
(Carpa Garay), dependiente de este Ministerio, el día 11 de noviembre, a las 10:00 
horas, y los días 12 y 13 de noviembre, a las 10:00 y 14:00 horas, a un valor de la 
Entrada General a PESOS VEINTE ($ 20.-). 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 772/EATC/15 
 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015-36720184-MGEYA-DGTALEATC 
y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el 
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias; 
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los 
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago 
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en 
el Anexo SADE IF-2015-38051952- EATC y que a todos sus efectos pasa a formar 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de las 
Cláusulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de 
la presente, 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 2015 
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Artículo 5º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 773/EATC/15 
 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015-
37729211-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director 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 2015; 
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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 -38051655 - 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar 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 2015 
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Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 774/EATC/15 
 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015- 
38046595 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director 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 2015; 
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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2015 - 38053036 - 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar 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 2015 
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Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 775/EATC/15 
 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2015-
36720315-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director 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 2015; 
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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2015-37671729- -
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar 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 2015 
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Artículo 6º.- Publicar, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 776/EATC/15 
 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015- 36668525 -MGEYA-DGTALEATC 
y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el 
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias; 
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los 
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las 
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago 
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en 
el Anexo SADE IF-2015- 38053016- EATC y que a todos sus efectos pasa a formar 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 777/EATC/15 
 

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 y su modificatoria la Ley Nº 4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-2015-29090256-MGEYA-DGTALEATC 
y acumulados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente se procedió a realizar la contratación de diversas personas para 
el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, a fin de garantizar la puesta en escena y desarrollo de la obra: Parsifal, el 
personal contratado debe desempeñar tareas artísticas extraordinarias; 
Que, en tal contexto resulta menester celebrar las clausulas adicionales de los 
contratos vigentes, por las que se apruebe el pago de dichas tareas adicionales; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en estas actuaciones, las 
contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar las Clausulas Adicionales mediante las cuales se preveé el pago 
de las tareas artísticas extraordinarias que se realicen por las personas que figuran en 
el Anexo SADE IF-2015-38053111- -EATC y que a todos sus efectos pasa a formar 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a las Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015 
Artículo 4º.- Publicar en el Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 808/EATC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, los Decretos N° 684/09, 335/11, 660/11 y 1.342/08, las Resoluciones 
N° 738-EATC-2011, 615-EATC-2015 y sus modificatorias, y el Expediente Nº 
38054620-MGEYA-EATC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro 
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera; 
Que, por Decreto N° 1.342/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía; 
Que, por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modificó el artículo 3°, del Decreto 
N° 684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que, por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 738/EATC/2011 se adhirió el Ente Autárquico Teatro Colón 
al Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09; 
Que, por la Resolución N° 807-EATC-2015, se modifica la estructura organizativa del 
Ente Autárquico Teatro Colón, creándose la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones, Suministros y Adquisiciones, la Subgerencia Operativa de Suministros 
y Fondos Especiales y la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ente 
Autárquico; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal propicia el alta, desde el 9 de 
Diciembre de 2015, de las siguientes personas: Mariana Beatriz Gaudio, D.N.I. Nº 
24.308.675, CUIL Nº 27-24308675-8, como Gerente Operativo de Compras, 
Contrataciones, Suministros y Adquisiciones, Mirta Rojas D.N.I. Nº 23.885.133 - CUIL 
Nº 27-23885133-0, como Subgerente Operativo de Suministros y Fondos Especiales y 
Maria Noel Martelo D.N.I. Nº 23.472.842, CUIL Nº 27-23472842-9, como Subgerente 
Operativo de Compras y Contrataciones, en todos los casos con carácter transitorio y 
dependientes de la Dirección General propiciante; 
Que se considera que las personas mencionadas precedentemente poseen la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo propuesto; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo por el que se realicen las 
designaciones propuestas.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855 y su reglamentación, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Desígnanse, a partir del 9 de Diciembre de 2015 a Mariana Beatriz 
Gaudio, D.N.I. Nº 24.308.675, CUIL Nº 27-24308675-8, como Gerente Operativo de 



Compras, Contrataciones, Suministros y Adquisiciones, Mirta Rojas D.N.I. Nº 
23.885.133 - CUIL Nº 27-23885133-0, como Subgerente Operativo de Suministros y 
Fondos Especiales y Maria Noel Martelo D.N.I. Nº 23.472.842, CUIL Nº 27-23472842-
9, como Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones, en todos los casos con 
carácter transitorio y dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva, a la 
Gerencia General, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Lopérfido 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 581/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14, la Resolución N° 840/MDEGC/13, el Expediente 
Electrónico N° 3.821.665/SECHI13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la prórroga de la locación administrativa 
del inmueble de su propiedad sito en la calle Pergamino N° 2936/50, de esta Ciudad, 
con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión;  
Que en la Cláusula Décima del Contrato de Locación Administrativa, aprobado por la 
Resolución N° 840/MDEGC/13, y registrado por ante la Dirección General Escribanía 
General, bajo el N° 14.644, el 10 de diciembre de 2013, se estableció la facultad de 
este Ministerio de prórrogar la vigencia del Contrato; 
Que la Dirección General Administración de Bienes ha informado la inexistencia de 
inmuebles disponibles del dominio de la Ciudad con las características requeridas; 
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley Nº 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando el 
presente en las previsiones del artículo 28, incisos 1º y 8º, como así también, a lo 
establecido en su Decreto reglamentario Nº 95/14; 
Que el inmueble seleccionado resulta el más adecuado al cumplir con las 
características necesarias, tanto por sus dimensiones como por su ubicación y costo, 
más aún considerando la escasez de inmuebles que reúnen las particularidades 
requeridas en el mercado inmobiliario; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires realizó la tasación del valor locativo mensual 
del inmueble seleccionado;  
Que se han acordado con el propietario del inmueble las cláusulas a incluir en el 
nuevo contrato de locación cuyo modelo se agrega como Anexo(IF N° 
37.417.373/DGTALMDE/15), resultando un canon conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad, manteniendo el precio dentro del margen de las previsiones establecidas en el 
Decreto Nº 95/14; 
Que para atender la presente locación, se han previsto los créditos necesarios en el 
ejercicio vigente y las pertinentes previsiones para los futuros; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de las Leyes Nros. 1.218 y 2.095. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la prórroga del Contrato de Locación Administrativa, del 
inmueble sito en la calle Pergamino N° 2.936/50 de esta Ciudad, con destino a la 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley N° 
2.095 y el inciso 1° y 8° del Anexo I del Decreto reglamentario N° 95/14. 
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Artículo 2°.- El plazo de duración de la prórroga se establece por el término de doce 
(12) meses, contados a partir del 1° de octubre de 2015 venciendo por consiguiente el 
día 30 de septiembre de 2016, por un valor locativo mensual de pesos cuarenta y 
cinco mil ($ 45.000.-). 
Artículo 3°.- Apruébase las cláusulas adicionales al Contrato de Locación 
Administrativa referido en el artículo 1° de la presente, que como Anexo (IF N° 
37.417.373/DGTALMDE/15) forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°.- La erogación correspondiente a la presente contratación se imputa a la 
respectiva partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos 
correspondiente al ejercicio vigente, habiéndose tomado nota para los ejercicios 
futuros. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados, comuníquese a las Direcciones Generales 
Contaduría,Tesorería, Administración de Bienes y remítase, para su conocimiento y 
demás efectos, a la Dirección General Escribanía General. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 585/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, su modificatoria N° 4.764, Ley N° 5.239, los Decretos Nros. 
1.145/09, 95/14, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1.160/MHGC/11, las 
Disposiciones Nros. 396/DGCYC/14, la Disposición Nº 173/DGTALMDE/15, el 
Expediente Electrónico N° 19.719.900/DGTALMDE/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 83 de la referida Ley 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° 1.145/09 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 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por el Anexo II del 
Decreto Nº 95/14, fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el 
Ministro podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de cinco millones 
(5.000.000) de unidades de compra; 
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Que el artículo 28 apartado b) de la Ley Nº 5.239 fijó en pesos siete con cincuenta 
centavos ($ 7,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1) 
servicio de parquización y mantenimiento integral del Parque Domingo Faustino 
Sarmiento, sito en la Avenida Ricardo Balbín N° 4.750 de esta Ciudad, solicitado por la 
Subsecretaría de Deportes, por el término de veintidos (22) meses; 
Que la referida Subsecretaría manifestó que la contratación tiene por finalidad 
mantener en óptimo estado las instalaciones del referido Parque, no sólo porque su 
mantenimiento y conservación importan una obligación para la repartición solicitante, 
sino también a fin de evitar incovenientes en el desarrollo de las actividades 
recreativas que se realizan en este predio y de las cuales participan gran cantidad de 
vecinos; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14;  
Que en tal sentido por Disposición Nº 173/DGTALMDE/15 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas mediante BAC y se 

 dispuso el llamado a Licitación Pública N° 650-1212-LPU15 para el día 17 de 
noviembre del año en curso, con un presupuesto mensual de pesos trescientos 
dieciseis mil ($ 316.000), ascendiendo a la suma total de pesos seis millones 
novecientos cincuenta y dos mil ($ 6.952.000); 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC se ingresaron siete (7) ofertas 
presentadas por las firmas Alfredo Sampedro, La Mantovana de Servicios Generales 
S.A., Cooperativa de Trabajo Arcángel Limitada, Empresa Fumigadora Italo Argentina 
S.R.L., Verde Integral S.A., Ambientación y Paisajismo Obras y Servicios S.A.y Diego 
José Perez; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas 
BAC, aconsejó preadjudicar a Diego José Perez , C.U.I.T 20-26000135-4 por un monto 
mensual de pesos doscientos veintiseis mil seiscientos sesenta y seis ($ 226.666) 
ascendiendo a la suma total de pesos cuatro millones novecientos ochenta y seis mil 
seiscientos cincuenta y dos ($ 4.986.652), por resultar su oferta más conveniente para 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acorde a las características 
técnicas y particulares requeridas;  
Que el inciso b) del artículo 26 del Anexo I del Decreto Nº 4/15 establece que para los 
casos de gasto plurianual, se deberá especificar que la autorización y el compromiso 
del gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto para hacer frente a la erogación 
en cuestión.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09 ratificado por el Anexo 
II el Decreto N° 95/14,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 650-1212-LPU15 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria N° 4.764 y su 



Decreto reglamentario N° 95/14, para la contratación de un (1) servicio de 
parquización y mantenimiento integral del Parque Domingo Faustino Sarmiento, sito 
en la Avenida Ricardo Balbín N° 4.750 de esta Ciudad, solicitado por la Subsecretaría 
de Deportes, por el término de veintidos (22) meses, en los términos del Anexo I del 
Decreto N° 1.145/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase a Diego José Perez, C.U.I.T 20-26000135-4, la contratación 
de un (1) servicio de parquización y mantenimiento integral del Parque Domingo 
Faustino Sarmiento, sito en la Avenida Ricardo Balbín N° 4.750 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Subsecretaría de Deportes, por el término 
de veintidós (22) meses, por un monto mensual de pesos doscientos veintiseis mil 
seiscientos sesenta y seis ($ 226.666.-) ascendiendo a la suma total de pesos cuatro 
millones novecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos ($ 4.986.652.-). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, quedando subordinado al crédito que 
para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.  

 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes. Remítase a la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 591/MDEGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto 320/15, las Resoluciones Nros. 60/MDEGC/15, 293/MDEGC/15 y 
525/MDEGC/15 y el Expediente Electrónico Nº 37.301.811/SSDEP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 320/15 se creó la Planta Transitoria Docente y No Docente 
para el Programa "Plan Deportivo 2015", a cargo de la Subsecretaría de Deportes, 
para el año 2015, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
del año en curso; 
Que el artículo 3º de la mencionada Norma establece que el personal será designado 
con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de 
finalización de su Planta Transitoria, pudiendo la autoridad competente disponer su 
cese anticipado sin expresión de causa;  
Que el artículo 6º de dicho Decreto facultó al titular de este Ministerio a designar, cesar 
y reconocer servicios del personal comprendido por dicha normativa, así como dictar 
las normas interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor 
desarrollo de la citada Planta Transitoria;  
Que resulta indispensable designar los agentes que cubran los cargos que no hayan 
sido cubiertos en la Resolución N° 60/MDEGC/15, modificada por las Resoluciones 
Nros. 293/MDEGC/15 y 525/MDEGC/15, como así también, efectuar los reemplazos a 
las vacantes generadas por ceses efectuados;  
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Que a los efectos de retribuir los servicios del personal que se desempeña en la citada 
planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuación del servicio, resulta 
propicio dictar un acto administrativo que habilite la liquidación del suplemento; 
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario en el 
ejericio vigente.  
Por ello y en uso de las facultades conferiadas por el artículo 6 del Decreto N° 320/15, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Reconócese los servicios prestado por el personal nominado en los 
Anexos I (IF N° 37.647.855/DGADMDEP/15), III (IF N° 37.647.950/DGADMDEP/15) y 
IV (IF N° 37.647.981/DGADMDEP/15), que forman parte de la presente Resolución, en 
carácter de Personal de Planta Transitoria, en el marco del Programa "Plan Deportivo 
2015", por los períodos y lineamientos allí dispuestos. 
Artículo 2°.- Desígnase al personal de la Planta Transitoria, en el marco del Programa 
"Plan Deportivo 2015", con los alcances previstos en los Anexos I, III y IV aprobados 
en el artículo 1º de la presente norma.  
Articulo 3º.- Cesen las designaciones de los agentes nominados en el Anexo II (IF N° 
37.647.909/DGADMDEP/15), que forma parte integrante de la presente Resolución, 
 por los períodos y lineamientos allí dispuestos y que fueron designados por la 
Resolución Nº 293/MDEGC/15.  
Articulo 4°.- El señor Subsecretario de Deportes, certificará los servicios prestados por 
el personal integrante de la Planta Transitoria Docente y No Docente designado en la 
presente Resolución.  
Articulo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo resuelto en la presente, será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 
Articulo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Recursos 
Humanos y a la Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1525/MAYEPGC/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, la Ley Nº 4013, los Decretos N° 660-GCBA/11 y sus modificatorios, 
166-GCBA/14, las Resoluciones Nros. 98- SSADM/15, 861-MAYEPGC/15, Expediente 
Electrónico Nº 28794615-DGTNT/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los actuados citados en el Visto, tramita el Adicional y Creación de Ítems de 
Obra Nº 1 junto con la creación de nuevos ítems, correspondiente a la Obra Pública 
"Centro de Información y Promoción del Reciclado", Licitación Pública Nº 196/2015; 
Que, como antecedente del caso es dable destacar que, dicha obra fue adjudicada 
mediante la Resolución N ° 861-MAYEPGC/15 a la firma EVA S.A., por un monto total 
de PESOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 32/100 ($ 23.809.389,32.-);  
Que, conforme surge del artículo 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
aprobado por Resolución N° 98-SSADM/15, el plazo de ejecución de obra se fijó en 
cuatro (4) meses corridos, contados a partir de la Orden de Comienzo; 
Que, con fecha 24 de junio de 2015, se suscribió la correspondiente Contrata, y en la 
misma fecha se suscribió el Acta de Inicio de Obra, en donde se dejó asentado el 
comienzo de los trabajos a partir de la suscripción de la misma; 
Que, a través de Orden de Servicio Nº 4, de fecha 3 de julio de 2015, la Inspección de 
Obra comunicó a la empresa contratista que se habían determinado ciertos ajustes en 
el proyecto original, motivo por el cual enumera las nuevas tareas; 
Que, mediante la Nota de Pedido Nº 3, de fecha 8 de julio de 2015, la contratista, 
sugirió nuevas tareas adicionales, por lo que motivó la Orden de Servicio Nº 5, de 
fecha 9 de julio de 2015, donde la Inspección de Obra prestó conformidad con lo 
requerido y solicitó la presentación del presupuesto conforme a las nuevas tareas; 
Que, asimismo, por Nota de Pedido Nº 4, de fecha 13 de julio de 2015, la firma EVA 
S.A. acompañó el presupuesto solicitado, y por Orden de Servicio Nº 6, de fecha 16 de 
julio de 2015, el área técnica prestó conformidad a las cotizaciones acompañadas por 
la contratista, ordenando la ejecución de las tareas;  
Que, como consecuencia de lo expuesto, dicha firma, con fecha 15 de octubre de 
2015, presentó por mesa de entradas, para su aprobación el Adicional de Obra Nº 1, 
con el respectivo análisis de precios para los nuevos ítems, Plan de Trabajos, Curva 
de Inversión y prestó conformidad con la creación de cada uno de los nuevos ítems; 
Que, la Inspección de Obra, mediante el Informe Nº 29141109-DGTNT/15, manifiesta 
que durante el transcurso de la obra y una vez analizadas diversas variables que 
hacen a una mejor finalización de la obra, surgió la necesidad de efectuar ciertas 
tareas no contempladas en el proyecto original y asimismo una adaptación a la 
panialtimetría del campo; 
 Que, agrega que, las nuevas tareas no generan alteración alguna de lo proyectado 
originalmente, dado que no se contraponen a la esencia de la obra contratada, sino 
que propician y favorecen su funcionalidad;  
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Que, además, señala la necesidad de realizar las modificaciones, adaptaciones y 
mejoras en esta oportunidad, ya que de no ejecutar dichas tareas sería imposible 
continuar con el desarrollo de la obra, y que una ejecución posterior significaría un 
retraso en el inicio de la operación y generaría costes económicos mayores; 
Que, producto de las circunstancias detalladas, resultó necesario la creación de 
nuevos ítems denominados: "ACOND_03 Provisión y colocación de 2 Aires 
Acondicionados tipo Split, y aumento de Potencia según cálculo de Frigorías", 
"MAT_06 Provisión de colocación de revestimiento de escalera (alzadas y pedadas) en 
madera de eucalipto rosado con terminación Laca Color Cristal", "ENER_01 Cañero y 
provisión de energía para el Centro", "VAR_02 Alambrado perimetral tejido romboidal. 
Altura 1,80m", "VAR_03 Construcción de sala de bombas exterior para red de incendio 
y riego", "VAR_04 Movimiento de suelo adicional en terraplén", "VAR_05 Adecuación 
bajo escalera. Sala de máquinas y depósitos. Construcción de tabiques interiores. 
Puerta placa con marco de chapa doblada Nº 18 0,90m x 2,05m", "VAR_06 
Distribución de energía para cartelería iluminada y sectores secundarios", "ACC_01 
Provisión, colocación y construcción de elementos requeridos de accesibilidad"; 
Que, a la vez, se requirió la realización de ciertas tareas adicionales que no implicaron 
creación de nuevos ítems, correspondientes a los ítems "ALB_01b Provisión y 
construcción de solado exterior de hormigón armado con malla suma Q 188, espesor 
15 cm", "CARP MET_02 Provisión y colocación de carpinterías metálicas de aluminio 
anodizado negro tipo ALUAR con DVH y RPT módena o similar con sus accesorios, 
manijas, botaguas, burletes, etc" y "CARP_01 Provisión y colocación de muebles de 
cocina para sector cocina buffet, offices, acceso oficinas y cocina administrativa 
jerárquica. Debe incluir tanto alcances como bajo mesadas. Los mismos serán 
resueltos en melanina con cantos ABS e incluirán todos los herrajes necesarios. El 
diseño de los mismo deberá ser aprobado por la inspección de obra";  
Que, a la luz de lo expuesto, el monto total del Adicional de Obra Nº 1, asciende a 
PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA CON 
92/100 ($ 3.903.170,92.-);  
Que, por Orden de Servicio Nº 1 de fecha 24 de junio de 2015, se designó a la 
Inspección de Obra;  
Que, mediante Informe Nº 29720087-DGTNT/15, la Dirección General de Tratamiento 
y Nuevas Tecnologías, ha prestado conformidad con todo lo informado por la 
Inspección de Obra y la Gerencia de Plantas de Tratamiento, solicitando la 
convalidación del Adicional de Obra Nº 1, que arroja una suma de PESOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA CON 92/100 ($ 
3.903.170,92.-), junto con la creación de ítems; 
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30° de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
conveniente convalidar el Adicional y Creación de Ítems de Obra Nº 1, de la Obra 
Pública "CENTRO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL RECICLADO", el cual 
arroja una suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO 
SETENTA CON 92/100 ($ 3.903.170,92.-), que representa un adicional del 16,40% del 
monto contractual adjudicado; 

 Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente a los fines de hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que compete atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
emitiendo su correspondiente Dictamen Jurídico mediante el Informe N° 35180055-
PG/15;  
Que, atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 166 /14.  
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Convalídase la creación de los nuevos ítems denominados: "ACOND_03 
Provisión y colocación de 2 Aires Acondicionados tipo Split, y aumento de Potencia 
según cálculo de Frigorías", "MAT_06 Provisión de colocación de revestimiento de 
escalera (alzadas y pedadas) en madera de eucalipto rosado con terminación Laca 
Color Cristal", "ENER_01 Cañero y provisión de energía para el Centro", "VAR_02 
Alambrado perimetral tejido romboidal. Altura 1,80m", "VAR_03 Construcción de sala 
de bombas exterior para red de incendio y riego", "VAR_04 Movimiento de suelo 
adicional en terraplén", "VAR_05 Adecuación bajo escalera. Sala de máquinas y 
depósitos. Construcción de tabiques interiores. Puerta placa con marco de chapa 
doblada Nº 18 0,90m x 2,05m", "VAR_06 Distribución de energía para cartelería 
iluminada y sectores secundarios", "ACC_01 Provisión, colocación y construcción de 
elementos requeridos de accesibilidad" en el marco de la Obra Pública "CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL RECICLADO", Licitación Pública Nº 196/15, 
conforme surgen del Anexo I (Informe Nº 36006801-DGTNT/15), el cual se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.- Convalídase el Adicional de Obra Nº 1, correspondiente a la Obra Pública: 
"CENTRO DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL RECICLADO", por la suma de 
PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA CON 
92/100 ($ 3.903.170,92), que representa un adicional de 16,40% del monto 
contractual.  
Artículo 3º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
Anexo II (Informe Nº 36007011-DGTNT/2015) se agrega y forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 4º.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en el 
proporcional faltante para componer el 5% del nuevo total adjudicado, conforme lo 
establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
licitatorio.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General de 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de este Ministerio. Cenzón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1994/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 28771973/2015 (HGARM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Jorge Antonio Chiaramonte, 
CUIL. 20-24907490-0, presentó a partir del 8 de septiembre de 2015, su renuncia 
como Enfermero, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del 
Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado Ministerio, eleva la renuncia a que 
nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 8 de septiembre de 2015, la renuncia presentada por 
el agente Jorge Antonio Chiaramonte, CUIL. 20-24907490-0, Enfermero, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.1000.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley 
Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 745/AGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 661, N° 3.996, Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1076/GCABA/05, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 32377445/MGEYA/SSTED/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 661, su modificatoria Nº 3.996 y su Decreto reglamentario Nº 
1076/GCABA/05, establecieron el marco regulatorio para el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a efectos de dotar a la autoridad de aplicación de los soportes operativos 
necesarios, por medio de la precitada Ley Nº 661 se creó la Unidad de Gestión de 
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores 
(UGCOR), bajo la dirección de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social, entre cuyas atribuciones y competencias se halla la de administrar, 
confeccionar y mantener actualizado el Registro Único y Obligatorio de 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores; 
Que mediante el dictado de la Ley Nº 3996, modificatoria del artículo 4º de la Ley Nº 
661, se instituyó como autoridad de aplicación de la norma a la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), con la asistencia en incumbencias propias por 
materia, de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud; 
Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076/GCABA/05 establece como 
requisito obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales la 
inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores; 
Que el Establecimiento Residencial emplazado en la calle Sanabria Nº 3274/3278, 
P.B., Pisos 1° y 2° de esta Ciudad, se encuentra inscripto bajo el Nº 0123 en el 
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores, Categoría A-C, con la denominación de fantasía "Sanabria";  
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Sra. Analía 
Silvia Jaichenco informa el cambio de titularidad del establecimiento de marras a su 
nombre; 
Que conforme surge del Informe Nº IF-2015-32410444-SSTED obrante en el orden 2, 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, le otorgó a la Sra. 
Jaichenco el respectivo certificado de transferencia de habilitación, surgiendo que la 
misma ha sido otorgada a través de la Disposición Nº 1477/DGHP/15, en el marco del 
Expediente Electrónico Nº 5142748/MGEYA/AGC/14; 
Que en tal sentido, la Subsecretaría de Tercera Edad, a través de la Gerencia 
Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores informó que los demás datos obrantes en el registro 
mantienen su vigencia; 
Que en atención de ello, corresponde registrar a la Sra. Analía Silvia Jaichenco como 
titular del establecimiento residencial inscripto en el Registro Nº 0123 del Registro 
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Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, 
reemplazando a la Sra. Martha Rosenstein;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Regístrese a la Sra. Analía Silvia Jaichenco como titular del 
Establecimiento Residencial emplazado en la calle Sanabria Nº 3274/3278 P.B., Pisos 
1° y 2° de esta Ciudad, reemplazando a la Sra. Martha Rosenstein en el Registro Nº 
0123 del Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores, que se encuentra bajo la órbita de la Gerencia Operativa Unidad 
de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores, dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos remítase 
a la Subsecretaría de Tercera Edad, quien deberá notificar a los interesados. 
Cumplido. Archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 749/AGC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 21531/06, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente citado en el VISTO tramita la solicitud de habilitación 
iniciada por el Sr. Lidio Bazán, para desarrollar la actividad de "Reparación de 
Motocicletas y Motonetas, Taller de Encendido y Electricidad del Automóvil, Taller de 
Chapa y Pintura, Taller de Partes y Accesorios del Automóvil, Taller de Reparaciones 
Excl. Chapa, Pintura y Rectificación de Motores", respecto del establecimiento 
emplazado en Av. Carabobo Nº 1248 "A" y N° 1248 "B", P.B. y E.P. de esta Ciudad; 
Que como resultado de la verificación formal de la documentación acompañada por el 
administrado y de la inspección practicada se le notifica al interesado con fecha 20 de 
junio de 2007, que no podrá iniciar su actividad hasta tanto sea acordada la 
habilitación solicitada, de conformidad con lo normado por el Art. 2.1.8 AD. 700.5, 
debiendo cumplimentar las mejoras allí detalladas; 
Que mediante la Presentación Agregar N° 1 de fecha 16 de julio de 2007, el titular de 
la actividad solicita una prórroga de sesenta (60) días para cumplimentar las mejoras 
que le fueran notificadas; 
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Que con fecha 23 de abril de 2009 se reiteran los términos de la cédula previamente 
referida, otorgándosele un último plazo de treinta (30) días para cumplir con la 
intimación cursada, bajo apercibimiento de proceder al rechazo de la solicitud de 
habilitación; 
Que en dicho contexto, y conforme surge de fs. 44, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, mediante la Disposición N° 8517/DGHP/10 rechaza la 
solicitud de habilitación en virtud de no haberse subsanado las observaciones 
formuladas y notificadas en tiempo y forma de conformidad con lo normado por el 
Artículo 9° del Decreto N° 93/2006, siendo notificado el administrado con fecha 07 de 
septiembre de 2010; 
Que mediante la Presentación Agregar N° 2, con fecha 20 de septiembre de 2010, el 
Sr. Bazán efectúa una presentación comunicando su intención de terminar con el 
trámite de habilitación, solicitando una prórroga para cumplir con la prevención contra 
incendio, manifestando asimismo, que se trata de la única documentación faltante; 
Que posteriormente, a través de la Presentación Agregar N° 3, con fecha 10 de enero 
de 2011, el recurrente acompaña vistas fotográficas y documentación, con el fin de 
proseguir con el presente trámite de habilitación; 
Que por medio de la Presentación Agregar N° 4, con fecha 09 de junio de 2011, el 
titular de la actividad expone que no desiste de los rubros peticionados y que se 
encuentra terminando el trámite ante el organismo de incendio; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, con fecha 05 de julio de 2013, 
mediante la Disposición N° 5337/DGHP/13 desestima el recurso de reconsideración, 
siendo notificado el administrado con fecha 16 de octubre de 2013; 

 Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida contra 
el rechazo de la solicitud de habilitación, como recurso jerárquico implícito en el 
recurso de reconsideración en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes 
del Decreto N° 1510/97;  
Que en cuanto a las presentaciones efectuadas con posterioridad a la Presentación 
Agregar N° 2 serán consideradas como una ampliación de fundamentos del recurso 
jerárquico implícito en el recurso de reconsideración, de conformidad con los términos 
del Art. 96 de la misma norma procedimental; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión, el recurrente no ha acreditado haber dado 
cumplimiento a los términos de las observaciones efectuadas, según surge de la 
compulsa de las presentes actuaciones, pese a encontrarse notificado; 
Que en atención de ello, mediante la Disposición N° 8517/DGHP/10 se rechaza la 
solicitud de habilitación gestionada en el marco de las presentes actuaciones; 
Que desde el punto de vista jurídico o técnico, no existen elementos que permitan 
modificar el temperamento adoptado por el organismo de aplicación, toda vez que no 
se cumplieron los requisitos que resultan exigibles de conformidad con la normativa 
que rige en la materia; 
Que en atención de ello, corresponde desestimar el recurso jerárquico implícito en el 
recurso de reconsideración y las ampliaciones de fundamentos vertidas;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2015-35998831-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración y su ampliación de fundamentos; 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración y su ampliación de fundamentos incoados por el Sr. Lidio Bazán, 
contra la Disposición N° 8517/DGHP/10, mediante la cual se rechaza la solicitud de 
habilitación requerida respecto del establecimiento emplazado en Av. Carabobo Nº 
1248 "A" y N° 1248 "B", P.B. y E.P. de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 754/AGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO 224/13, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08, Nº 
664/AGC/15, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 38079080/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que a través de la Resolución Nº 644/AGC/15, se efectuó el llamado a convocatoria 
para cubrir puestos para desarrollar funciones de inspección en la Dirección General 
de Fiscalización y Control de esta AGC en los términos de la referida Resolución N° 
168-AGC/08; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la contratación de la inspectora Yamila Ruth Macchia 
Vicent (CUIT 27-30895379-9) que surge del Anexo Nº IF-2015-37502735-AGC, bajo la 
modalidad de locación de servicios, informando que la misma ha aprobado todas las 
etapas del procedimiento previsto en la Resolución Nº 168-AGC/08; 
Que lo solicitado se ajusta a lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de obras y servicios; 
Que por su parte, el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) ha 
informado que no resulta de aplicación la autorización requerida en el Decreto Nº 
353/14, la Resolución Nº 70/MHGC/14, y los Decretos modificatorios Nº 539/14 y N° 
297/15; 
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto 
administrativo pertinente;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la inspectora Yamila Ruth Macchia Vicent 
(CUIT 27-30895379-9) que se detalla en el Anexo Nº IF-2015-37502735-AGC, bajo la 
modalidad de locación de servicios para cumplir funciones de inspección, en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, por el período y monto 
consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2°.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítanse a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 755/AGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO 224/13, LAS RESOLUCIONES N° 168-AGC/08, Nº 
553/AGC/15, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 38080959/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 168-AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que a través de la Resolución Nº 553/AGC/15, se efectuó el llamado a convocatoria 
para cubrir puestos para desarrollar funciones de inspección en la Dirección General 
de Fiscalización y Control de esta AGC en los términos de la referida Resolución N° 
168-AGC/08; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la contratación de la inspectora María Sofía Ruegg (CUIT 
27-29973385-3) que surge del Anexo Nº IF-2015-37488584-AGC, bajo la modalidad 
de locación de servicios, informando que la misma ha aprobado todas las etapas del 
procedimiento previsto en la Resolución Nº 168-AGC/08; 
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Que lo solicitado se ajusta a lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de obras y servicios; 
Que por su parte, el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) ha 
informado que no resulta de aplicación la autorización requerida en el Decreto Nº 
353/14, la Resolución Nº 70/MHGC/14, y los Decretos modificatorios Nº 539/14 y N° 
297/15; 
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto 
administrativo pertinente;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de la inspectora María Sofía Ruegg (CUIT 27-
29973385-3) que se detalla en el Anexo Nº IF-2015-37488584-AGC, bajo la modalidad 
de locación de servicios para cumplir funciones de inspección, en la Dirección General 
de Fiscalización y Control de esta AGC, por el período y monto consignado en dicho 
Anexo el cual forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2°.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítanse a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 756/AGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 38078564/MGEYA/AGC/15, Y 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la solicitud efectuada por 
la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA), a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, para la contratación de las personas detalladas en el Anexo Nº 
IF-2015-37502429-AGC, para desarrollar tareas en distintas áreas dependientes de 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los montos y períodos referidos en 
el mismo; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de servicios y obra, dejándose constancia que todos los 
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en el 
legajo personal de cada locador; 
Que la mencionada normativa faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
treinta mil ($ 30.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obra y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que por su parte, la solicitud efectuada por la UCA no se encuentra alcanzada por las 
previsiones del Decreto Nº 353/14 prorrogado por los Decretos Nº 539/14 y N° 297/15, 
y la Resolución Conjunta Nº 2/MJGGC/15; 
Que asimismo, el artículo 7º inciso h) de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de la AGC a contratar 
personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto 
administrativo pertinente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 7º inciso h) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2015-37502429-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los períodos 
y montos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar 
tareas en distintas áreas dependientes de esta AGC.  
Artículo 2°.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Unidad de 
Coordinación General y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta 
AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 757/AGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, EL DECRETO 224/13, LAS RESOLUCIONES N° 168/AGC/08, Nº 
644/AGC/15, Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 38100051/MGEYA/AGC/15, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que a través de la Resolución Nº 644/AGC/15 se efectuó el llamado a convocatoria 
para cubrir puestos para desarrollar funciones de inspección en el ámbito de esta 
AGC, en los términos de la referida Resolución N° 168/AGC/08; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la contratación del personal que surge del Anexo Nº IF-
2015-38090962-AGC, bajo la modalidad de locación de servicios, informando que los 
mismos han aprobado todas las etapas del procedimiento previsto en la Resolución Nº 
168/AGC/08; 
Que lo solicitado se ajusta a lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
complementarios, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
bajo la figura de locación de obras y servicios; 
Que por su parte, dicha Gerencia Operativa de Recursos Humanos, informa que la 
contratación precitada no se encuentra alcanzada por las previsiones del Decreto Nº 
353/14 prorrogado por los Decretos Nº 539/14 y N° 297/15, y la Resolución Conjunta 
Nº 2/MJGGC/15; 
Que en virtud de todo lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto 
administrativo pertinente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2015-38090962-AGC, bajo la modalidad de locación de servicios para cumplir 
funciones de inspección en esta AGC, por el período y monto consignado en dicho 
Anexo, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 

 Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 559/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTOS: 
Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 4/15, el Requerimiento N° 8356 SIGAF/15, el 
expediente N° 2015-37653682-MGEYA-DGTALAPRA, IF 2015-37661526-
DGTALAPRA y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecen los incisos b) y d) del artículo 8° de la Ley de creación de 
esta Agencia, son funciones de la Presidencia, entre otras, organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia y administrar los recursos económicos asignados 
a la misma 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar la movilidad del cuarto trimestre del 2015, de las Direcciones 
Generales así como también de esta Presidencia, dependientes de esta Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que mediante Decreto Nº 4/GCABA/2015, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 4/GCABA/2015, 
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-. Modifíquense los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 8356/SIGAF/15 que como Anexo I IF-2015-
37679533-APRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 562/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
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25.675 y N° 24.051 y su normativa complementaria, el Decreto N° 509/GCBA/13, 
N°1212/89, el Expediente Nº 9217/2005, Expediente Electrónico N° 2015-19794012-
APRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma 
REPSOL-YPF S.A. contra la Disposición N° 135/DGCCA/2007, en la que se intimó a la 
empresa, en su carácter de comercializadora y proveedora de combustible, a realizar 
las tareas de remediación de la napa freática y del suelo por contaminación a causa de 
filtración de hidrocarburos de la Estación de Servicio ubicada en la calle Av. Segurola 
200/15; 
Que, del análisis de los fundamentos por los que pretende edificar el recurrente su 
rechazo a la intimación cursada, en primer lugar arguye que en virtud de la Ley N° 
25.675, quien debe remediar es quien causa el daño ambiental, 
Que, en el mismo orden de ideas, la recurrente alega no ser responsable por los 
daños consecuentes de eventuales desperfectos o pérdidas en las instalaciones, dado 
que no es la titular de la boca de expendio, ni de la Estación de Servicio como así 
tampoco operador expendedor; 
Que, a su vez, hizo hincapié en el Decreto N° 1212/89 de Desregulación del Sector 
Hidrocarburífero, por el que la empresa propietaria o expendedora de combustible - en 
el caso JUANBE S.A.- es responsable de cumplir con las normas de seguridad de las 
instalaciones; 
Que, en abono de lo antes consignado, la empresa recurrente dejó de expender 
combustibles a la Estación de Servicio bajo examen en el año 2002, época en la cual 
solicitó la baja de las instalaciones por ante la Secretaría de Energía de la Nación; 
Que, por consiguiente, la Estación de Servicio funcionó con bandera YPF hasta el 
2002, y a partir de allí, con bandera blanca a nombre de JUANBE S.A.; 
Que, a mayor abundamiento, de Auditoría de Hermeticidad de los tanques que 
componen el reservorio de la estación llevada a cabo a fecha 10/11/04 surgen 
resultados satisfactorios, y a su vez, se comprobó la presencia de gases de 
hidrocarburos en cámara de servicios públicos lindante a la estación de servicio; 
Que, del examen de lo manifestado, no se advierte que corresponda atribuir la 
responsabilidad objetiva a YPF S.A. respecto a las filtraciones de hidrocarburos en las 
Cámaras de Servicio de Telefónica S.A., en razón de su formal y acreditada 
desvinculación con el abastecimiento de combustible en condiciones satisfactorias; 
Que, respecto a la recomposición ambiental, la fiscalización ambiental continúa 
llevándose a cabo por ante la Dirección General de Control Ambiental, a través del 
Expediente N°13528319/MGEYA-MGEYA/2014, habiéndose digitalizado en el mismo 
la documentación obrante en el Expediente N° 9217/2005; 

 Que, en relación a la Estación de Servicio, la Dirección General de Administración de 
Infracciones corroboró en la Nota N° 16468268/DGAI/2014 que se encuentra con 
clausura vigente, por no haber sido subsanadas las causales que motivaron la medida 
inmediata y preventiva; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico incoado y 
dejar sin efecto la intimación cursada; 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante la emisión del 
Dictamen PG N° 62723/2008. 
Por ello, en el uso de las atribuciones consagradas en la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
509/GCBA/13, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la firma YPF S.A. 
contra la Disposición N° 135/DGCCA/2007, dejándola sin efecto por los argumentos 
que componen los considerandos de la presente decisión. 
Artículo 2°.- Remítase a DGCONTA a fines de que realice la debida notificación a YPF 
S.A.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de 
Faltas, Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Control Ambiental para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 563/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628, los Decretos Nº 556/10 y Nº 752/10, la Resolución Nº 
334/APRA/2015 y el Expediente Nº 13338128/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, incisos b) y e) de la ley ut supra 
mencionada, es función de la 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“; y "establecer criterios de profesionalización 
y capacitación de los recursos humanos disponibles, comprendiendo la 
instrumentación de programas de incentivos, premios y sanciones."; 
Que por el actuado de marras, tramita la solicitud de reintegro de gastos a favor del Sr. 
Alexis Boccacio; CUIL Nº 20-26716193-4, DNI Nº 26.716.193; quien se desempeña en 
la Gerencia Operativa de Infraestructura y Sistemas dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia; en concepto de matricula y 
cuotas mensuales de la "Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene" cursó en el 
Instituto Superior Octubre; 
Que cabe destacar que para esta entidad, resulta importante la capacitación de su 
personal, en tanto esto redunde en el mejoramiento de su gestión; 
Que conforme las constancias que se acompañan a los presentes actuados, el Sr. 
Boccacio ha abonado el importe de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 
10560); 
Que por Resolución Nº 334/APRA/2015 se aprobó el reintegro que nos ocupa por un 
monto total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO ($ 10524); 
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Que se deslizó un error material involuntario en relación al monto total a ser 
reintegrado; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido resulta necesario dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
el error deslizado; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto y Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10; 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 334/APRA/2015. 
Artículo 2°.- Autorízase el reintegro por PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 
10560), a favor del Sr. Alexis Boccacio; CUIL Nº 20-26716193-4, DNI Nº 26.716.193; 
quien se desempeña en la Gerencia Operativa de Infraestructura y Sistemas 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia; 
en concepto de matricula y cuotas mensuales de la "Tecnicatura Superior en 
Seguridad e Higiene" cursó en el Instituto Superior Octubre. 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente al año 2015. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a 
incluir la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 10560), en una orden 
de pago en la Caja de Ahorro N° 02921/2, Sucursal 47 del Banco Ciudad de Buenos, 
perteneciente al Sr. Alexis Boccacio; CUIL Nº 20-26716193-4, DNI Nº 26.716.193. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al área competente en materia de ejecución del gasto. Cumplido, 
archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 564/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095 su modificatoria Nº 4764, el Decreto N° 1145/GCBA/09 
complementado por el Decreto Nº 95/GCBA/14, ambos Reglamentarios de la Ley de 
Compras y Contrataciones del Sector Público de esta Ciudad, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 sus normas complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y 
Nº 121/DGCYC/15 y la Resolución Nº 503/APRA/15, el EX-2015-28547170-MGEYA-
DGTALAPRA y, 
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Que por la RESOL-2015-503-APRA, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Menor Nº 8933-
2367-CME15, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 su 
modificatoria y el Decreto Reglamentario, estableciéndose al día 6 de noviembre de 
2015 a las 9 hs horas como fecha de apertura de ofertas; 
Que, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones publicó la convocatoria 
por ante la página Web del Gobierno de la Ciudad y el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), cursó las invitaciones legalmente exigidas a empresas de plaza surgiendo del 
Acta de Apertura de Ofertas que se recibieron dos propuestas; 
Que, posteriormente, se evaluaron las ofertas concluyendo que la de QUIMICA 
CORDOBA S.A. es técnica, formal y financiera admisible en función de lo expresado 
por la Dirección General de Estrategias Ambientales mediate PV-2015-36721420-
DGEAMB;  
Que, conferida la intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, 
efectuó el Registro del Gasto por el importe de la propuesta admitida; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar la presente Contratación Menor y 
adjudicar a favor de QUIMICA CORDOBA S.A  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/2014, reglamentario de la Ley Nº 2095 y su modificatoria, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 8933-2367-CME15, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 su modificatoria y su 
Decreto Reglamentario. 
Articulo 2º.- Adjudícase la presente contratación relativa a la adquisición de balanzas a 
favor de la firma QUIMICA CORDOBA S.A (CUIT Nº 33-57611332-9), por un monto 
total que asciende a PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 
CON 85/100 ($51.927,85) 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 

 Articulo 4º.- Regístrese, protocolícese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 565/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 1415/MHGC/13 y el Expediente Nº 
37459810/2015-MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo previsto en el Artículo 3º de la mencionada Ley Nº 2628, dentro de 
las funciones y facultades de la Agencia de Protección Ambiental, se encuentra la de 
representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u 
organismos internacionales en general, vinculados a la problemática ambiental, como 
así también ante las autoridades gubernamentales de la Nación, provincias, municipios 
y estados extranjeros; 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la autorización del viaje y la solicitud de 
entrega de fondos a favor de la Srta. Ana Norkus, DNI Nº 34.142.755, CUIL Nº 27-
34142755-5, quien por ser personal idóneo acompañará al Señor Presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga, DNI Nº 14.031.803, CUIL Nº 
20-14031803-6, representando a la ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
"Sustainable Innovation Forum 2015" -COP 21; que se llevará a cabo en la ciudad de 
Paris, Francia, entre los días 6 y 14 de diciembre; 
Que por tratarse de una misión oficial se le asignará el monto previsto en el Decreto Nº 
477/11; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria; 
Que en consecuencia no existen fondos pendientes de rendición; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase el viaje de la Srta. Ana Norkus, DNI Nº 34.142.755, CUIL Nº 27-
34142755-5, quien por ser personal idóneo acompañará al Señor Presidente de la 
Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga, DNI Nº 14.031.803, CUIL Nº 
20-14031803-6, representando a la ciudad Autónoma de Buenos Aires en la 
"Sustainable Innovation Forum 2015" -COP 21; que se llevará a cabo en la ciudad de 
Paris, Francia, entre los días 6 y 14 de diciembre. 
Artículo 2.- Entréguese a favor de la agente citada en el artículo anterior la suma de 
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO 

 CENTAVOS ($12 978,74) en concepto de viáticos, para solventar los gastos del viaje 
que realizará; 
Artículo 3.- Los fondos recibidos en concepto de viáticos por la presente norma 
deberán ser rendidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 477/11. 
Artículo 4- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de 
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($12 978, 74), en concepto de viáticos, en una orden de pago, monto que 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 491/4, perteneciente a la Agencia de 
Protección Ambiental. 
Artículo 5.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos asignados 
en el artículo 2°, la Srta. Ana Norkus, (DNI Nº 34.142.755, CUIL Nº 27-34142755-5). 
Artículo 6º.- Regístrese; publíquese, comuníquese a la Agencia de Protección 
Ambiental, a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, y 
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Villalonga 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 566/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 24.051 y su Decreto Reglamentario N° 831/93, La Ley N° 2.628, la 
Ley N° 2.214 y su Decreto Reglamentario N° 2.020/07, la Resolución N° 326/APRA/13, 
el Expediente Electrónico N° 2015-37400166-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 326/APRA/2013 se aprobaron los procedimientos de: a) 
"Evaluación de Sitios Potencialmente Contaminados con Hidrocarburos y de la 
Recomposición Ambiental", b) "Para la tramitación del Plan de Tareas de Manejo de 
Contingencias" y c) "Para el retiro del sistema de almacenamiento subterráneo de 
hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) SASH, y para el retiro del sistema de 
almacenamiento aéreo de hidrocarburos (tanques, cañerías y accesorios) SASH"; 
Que por el mismo acto administrativo se aprobaron el contenido del "Estudio de 
Información Ambiental" y de los "Niveles guía y pautas adicionales de evaluación"; 
Que en relación a los Niveles guía y pautas de evaluación mencionadas tenidos en 
cuenta al momento de determinar la existencia o ausencia de contaminación en un 
predio debido a la presencia de contaminantes provenientes de hidrocarburos de 
petróleo en suelo o agua, las herramientas disponibles se limitan a la comparación con 
los niveles guía establecidos por la normativa nacional, esto es, el Decreto Nº 831/93 
reglamentario de la Ley 24.051, (Anexo II - Tabla 9: Suelos y Tabla 1: Aguas) y 
adoptada por Ley 2214 y Res. 326/APRA/2013 (Anexo IV, Punto B); 
Que al respecto, los niveles guía de suelos contemplan: uso agrario, residencial e 
industrial, mientras que los niveles guía de agua están establecidos para fuentes de 
agua de consumo humano con tratamiento convencional; 
Que cabe señalar que la normativa existente no contempla la totalidad de los 
compuestos de interés que contienen los hidrocarburos derivados del petróleo, 
comercializados en los despachos de combustibles líquidos, en el ámbito de esta 
Ciudad; 
Que dentro de la C.A.B.A el uso de agua de la napa freática para consumo humano no 
es aplicable, debido a la baja productividad del acuífero, la alta salinidad (en particular 
de la terraza baja) y el impacto sufrido por los servicios sanitarios del conglomerado 
urbano, considerando, por otra parte, que en gran parte el ámbito de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires existe distribución de agua potable por red o distribución 
de agua segura; 
Que entre los escenarios que representan un riesgo potencial para la población están 
los asociados a la inhalación de vapores provenientes del suelo y agua contaminada, y 
a la exposición a los mismos en espacios cerrados y abiertos en edificaciones 
emplazadas tanto dentro como fuera del predio contaminado, incluyendo sótanos y/o 
subsuelos; 
Que para escenarios mencionados no existen niveles guía o límites legales 
establecidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 Que en atención a ello, resulta necesaria la determinación de nuevos niveles guía más 
adecuados a las situaciones o escenarios existentes en la Ciudad de Buenos Aires de 
la esta Ciudad y que resguarden el medioambiente y la salud de los que transiten o 
habiten el mismo; 
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Que en el derecho comparado en materia medioambiental, basan su toma de 
decisiones en un Sistema de Acciones Correctivas Basadas en Riesgo (RBCA)que 
permite establecer niveles de referencia por debajo de los cuales se pueden tomar 
decisiones con un riesgo aceptable y resguardar de tal modo la salud humana y el 
ambiente; 
Que dicho sistema es avalado y traído a nuestra normativa por el IRAM, mediante su 
norma N° 29590; 
Que el RBCA referido se lleva a delante con la utilización de un software para hacer 
evaluaciones según el Tier 1 y el Tier 2 de RBCA en los sitios con derrames de 
compuestos, cuya versión 2,6 es en castellano;  
Que a través de este, se generará la tabla para el Nivel 1, "Tier I" que establece los 
"Niveles basados en riesgo para análisis preliminar" de los contaminantes en suelo y 
agua de hidrocarburos en este tipo de predios; 
Que para lograr que la Tier 1 sea aplicable en todo el ámbito de la C.A.B.A se analizan 
escenarios genéricos posibles correspondientes a la ciudad; 
Que a tales fines y luego de reuniones de trabajo regulares mantenidas durante el 
último año se arribó al material identificado como IF-2015-37676883-DGET. Asimismo 
se realizó un Encuentro multidisciplinario en la Universidad Metropolitana de 
Educación y Trabajo - UMET, que como resultado del análisis de las características 
del suelo, edificaciones, demografía, clima, y demás cuestiones de relevancia que 
permitió establecer los escenarios más conservadores y restrictivos, en resguardo de 
la salud humana y el medio ambiente; los cuales obran en IF 2015-37681655-DGET; 
Que por lo expuesto resulta necesario incorporar la tabla "tier 1" (IF-2015-37681842-
DGET) a la normativa vigente, y advirtiendo la estrechez con el Anexo IV de la 
Resolución N° 326/APRA/2013, deberá incorporarse en él; 
Que es necesario sumar al procedimiento técnico-administrativo creado por la 
Resolución referida la herramienta de la tabla "tier1"; 
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de 
Evaluación Técnica, la Dirección General de Control y la Dirección General 
Administrativa, Técnica y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Incorpórese al Anexo IV de la Resolución N° 326/APRA/2013, como 
apartado D), el texto y tabla contenido en el Anexo I , identificado como documento 
SADE N° IF-2015-37688981-APRA, que forma parte integrante de la presente 
resolución.  
Artículo 2°.- Facultase a la Dirección General de Evaluación Técnica a dictar las 
normas complementarias, interpretativas y aclaratorias a los fines de una mejor 
implementación de la presente. 

 Artículo 3°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial, y será aplicable en forma inmediata a todas las 
actuaciones administrativas que no hubieren concluido por medio de un acto 
administrativo expreso de la autoridad de aplicación que haya dado por cumplidas las 
obligaciones ambientales correspondientes. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección 
Ambiental, a la Dirección General de Registros de Obra y Catastro dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Habilitaciones 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. 
Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 567/APRA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Constituciones de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 25.675 y Nº 
24.051, las Leyes Nº 70, Nº 2214 y Nº 2628, los Decretos Nº 138/GCBA/08 y Nº 
509/GCBA/13, EX-2015-28831423-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por RE-2015-26623183-APRA se recepcionó y posteriormente se aprobó el 
Informe Final del Estudio de Saneamiento "Villa 20" de esta Ciudad, producido por la 
firma ECODATA S.A., en donde se diagnosticó el pasivo ambiental del predio referido; 
Que, sobre el particular del estudio producido, se advierte que se dividió en dos 
sectores; el denominado Norte que abarca una superficie de aproximadamente 2,3 
has. de las cuales más de un 50 % ha sido sobre elevada con materiales 
heterogéneos, respecto a la cota natural; 
Que, además, el estudio de suelos realizado permitió identificar la presencia de 
metales alojados en la zona no saturada, hasta una profundidad deducida de 1,00 
m.b.n.s. (metro bajo nivel superficie), cuyas concentraciones de plomo, cobre y zinc 
exceden los Niveles Guías de Calidad, contemplados para suelo de uso residencial, 
según Resolución 326-APRA-2013, Ley local Nº 2214 y Ley Nacional N° 24.051 
(Decreto Reglamentario 831/93 [Anexo II - Tabla 9]); 
Que, se añade que el área calculada, por excedencias de metales, es de 6.630 m3 y 
un volumen asociado, estimando 1,00 m (metro) de espesor, que alcanzaría los 6.630 
m3 y el suelo sub superficial afectado por metales, se comprobó suelo superficial 
afectado por hidrocarburos; 
Que, por su parte, en el Sector Sur presenta cinco (5) afectaciones puntuales de 
metales, cuyas concentraciones de plomo y/o cobre y/o zinc y/o cadmio exceden los 
Niveles Guías de Calidad, contemplados para suelo de uso residencial, según 
Resolución 326-APRA-2013, Ley local Nº 2214 y Ley Nacional N° 24.051 (Decreto 
Reglamentario 831/93 [Anexo II - Tabla 9]); 
Que, a diferencia del Sector Norte, las concentraciones detectadas solo resultan 
representativas para el área circundante al punto de sondeo, pero se extienden hasta 
por lo menos, un metro de profundidad; 
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Que, la Dirección General de Evaluación Técnica, entiende que de modo conservador, 
para cuantificar la afectación, se definió un radio de 7,5 m, con centro en cada punto 
de sondeo afectado, ante lo cual, considerando la profundidad de afectación de al 
menos 1,0 m., el volumen calculado de suelo afectado es de 176,6 m3 por punto de 
sondeo, lo que hace un total de 883,1m3;  
Que, se aduna a lo expresado, que del suelo sub superficial, afectado por metales, se 
comprobó suelo superficial afectado por hidrocarburos y en relación al agua 
subterránea (freática), los resultados obtenidos indican concentraciones bajas para los 
compuestos de interés detectados, los cuales, como en el caso de suelo, también son 
metales; 
 Que, aun aquellos freatímetros que se encuentran aguas abajo, de áreas de suelo 
afectado, no registraron resultados por encima de los Niveles Guías considerados, con 
excepción del área de influencia del freatímetro F02, con una concentración de plomo 
de 1,0 mg/l, siendo el Nivel Guía previsto por según Resolución 326-APRA-2013, Ley 
local Nº 2214 y Ley Nacional N° 24.051 (Decreto Reglamentario 831/93 [Anexo II - 
Tabla 1]) de 0,05 mg/l; 
Que, la meta de recomposición ambiental de ambos sectores, es que el suelo 
remanente cumpla con los niveles guía para suelo residencial y frente al objetivo 
trazado, se presentan alternativas de remediación de suelo contaminado con metales 
pesados;  
Que, por su parte, la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público por NO-
2015-18666916-SSMEP de fecha 2/7/15, informó la necesidad de llevar a cabo la 
limpieza del terreno, el desmalezamiento, retiro de escombros (mampostería en 
construcción y residuos sólidos urbanos que pudieren encontrarse), habida cuenta que 
la firma Reconstrucción Caños S.A. se halla en el predio para la instalación de un 
Sistema Pluvial; 
Que, frente a lo antes consignado, en fecha 6/7/15 la Dirección General de Evaluación 
Técnica NO-2015-1813821-DGET, informó qué medidas debían extremarse para 
proceder conforme la consulta formulada, señalando que cada categoría de residuos 
debían retirarse conforme a la normativa vigente; 
Que, además la Dirección General de Evaluación Técnica manifestó que se le requirió 
a la compañía DISAB Sudamericana inscripta en el Registro de Generadores, 
Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos, la salvaguarda del aspecto 
ambiental y además de sanitario de los sectores señalados por la firma ECODATA, 
mediante el despliegue de las tareas de acondicionamiento de campo conforme surge 
del IF-2015-28691167-DGET; 
Que, de las labores que dan cuenta de lo previamente expuesto surgen del documento 
identificado IF-2015-37421846- -DGET donde la Dirección General de Evaluación 
Técnica prestó la conformidad a la firma Disab Sudamericana S.A. que por IF-2015-
35489623-DGTALAPRA e IF-2015-37354955-DGET detalló las labores desarrolladas 
en el predio; 
Que, consecuentemente, corresponde dictar el presente acto administrativo con el 
objeto de reconocer los servicios brindados por la firma antes mencionada y comenzar 
el procedimiento para el pago de su labor. 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dase por aprobado el gasto que asciende PESOS TRES MILLONES 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 3.048.595,00), a 
favor de la firma DISAB SUDAMERICANA S.A. (CUIT Nº30-70809167-3) por la labor 
desarrollada en la fase inicial del Plan de Adecuación Ambiental del predio 
denominado “Villa 20“. 
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Artículo 2º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 3º.- Dese al registro, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, cumplido, confiérase intervención a las áreas competentes en 
materia de ejecución presupuestaria. Villalonga 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 106/ENTUR/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y 4.685, el Decreto Nº 224/13 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 4/ENTUR/15 y 45/ENTUR/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria Nº 4.685, se creó el Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 224/13 y sus modificatorios, se estableció el trámite para la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de Locación de Obras y Servicios;  
Que por Resolución Nº 4/ENTUR/15 se aprobó la contratación del Sr. Pablo Matías 
Herrera, D.N.I. 31.925.667, C.U.I.T. 23-31925667-9 para prestar servicios en el Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificado posteriormente por 
Resolución Nº 45/ENTUR/15; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la presentación de su 
renuncia a partir del 01 de diciembre de 2015; 
Que la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa ha tomado la intervención 
que resulta de su competencia; 
Que tomó debida intervención la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal emitiendo 
dictamen favorable; 
Que en vista de lo expuesto precedentemente resulta necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.627 y su modificatoria, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01 de diciembre de 2015, la renuncia al contrato de 
locación de servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Pablo Matías Herrera, D.N.I. 31.925.667, 23-31925667-9, que fuera autorizado 
por Resolución Nº 4/ENTUR/15, posteriormente modificada por Resolución N° 
45/ENTUR/15, por el período comprendido entre el 01/01/15 y el 31/12/15.  
Artículo 2º.- Agradécense al Sr. Pablo Matías Herrera los servicios prestados durante 
su gestión.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría a efectos de liberar 
los fondos comprometidos. Cumplido, archívese. De Andreis 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 38201044-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la adquisición de "Equipos para los edificios 
sitos en Finochietto e Irigoyen"; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 37622516-DGIASINF-2015, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que asimismo señaló que, la solicitud de la marca y modelos indicados, se debe a que 
los mismos se encuentran actualmente operativos en otros edificios del GCBA; 
Que de esta forma se facilita la administración y gestión de toda la plataforma, y se 
permite el control de todos los equipos a través del mismo software de gestión ya 
disponible en la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por otro lado señaló que el edificio de Finochietto funcionará como una extensión 
del edificio de Palacio Lezama, en donde toda la plataforma de networking instalada es 
de la marca y los modelos pedidos en la presente contratación. Esta contratación fue 
realizada bajo EE 21.907.051/2015; 
Que asimismo, solicitó la invitación a cotizar de INSIDE ONE ARGENTINA S.A; 
Que finalmente informó que el presupuesto total estimado es de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (USD 
350.000,00.-), IVA incluido; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, 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, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) 
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 
4.764; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 

 por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
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Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5744-SG15 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa Nº 8056-1588-CDI15 para la adquisición de "Equipos para los 
edificios sitos en Finochietto e Irigoyen". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de "Equipos para los edificios sitos en 
Finochietto e Irigoyen". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1588-CDI15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la adquisición de "Equipos para 
los edificios sitos en Finochietto e Irigoyen". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (USD 
350.000,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 13:00 horas del día 16 de 
diciembre de 2015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa INSIDE ONE ARGENTINA S.A de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 262/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, El Decreto Nº 827/GCABA/01, el Decreto 1510/GCABA/97, la 
Resolución N° 216/ASINF/15, el Expediente Electrónico Nº 32427315-MGEYA-ASINF-
2015, y 
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Que por Resolución Nº 216/ASINF/15 se transfirió al año dos mil dieciséis (2.016) las 
Licencias por descanso anual remunerado correspondientes al periodo 2014, de los 
agentes mencionados en el Anexo registrado en SADE como IF-2015-32467298-
DGTALINF que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, 
conforme lo prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, reglamentada mediante el 
Artículo 3, del Decreto N° 827/GCABA/01; 
Que atento a las recientes cambios realizados en el listado de transferencia de 
licencias por descanso anual remunerado, resulta necesario la rectificación del Anexo 
de la Resolución mencionada ut-supra; 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/GCABA/97 establece que "En cualquier 
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión."; 
Que del nuevo Anexo surge las modificaciones señaladas ut-supra, registrado en 
SADE como IF-2015-38206799-DGTALINF; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique el Anexo 
de la Resolución N° 216/ASINF/15 registrado en SADE como IF-2015-32467298-
DGTALINF; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto 
1510/GCABA/97, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquense el Artículo 1° de la Resolución N° 216/ASINF/15 el que 
quedara redactado de la siguiente manera "Artículo 1°.- Transfiérase al año dos mil 
dieciséis (2.016) las Licencias por descanso anual remunerado correspondientes al 
periodo 2014, de los agentes mencionados en el Anexo registrado en SADE como IF-
2015-38206799-DGTALINF, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, conforme lo prescripto por el Artículo 18, de la Ley N° 471, 
reglamentada mediante el Artículo 3, del Decreto N° 827/GCABA/2.001". 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Gobierno 
Electrónico, Dirección General de Infraestructura, Dirección General de Integración de 
Sistemas, Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información y a la 

 Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 263/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.239, el Decreto N° 531/GCABA/14, el Decreto 
N° 4/GCABA/2.015, el Expediente Electrónico N° 38176027-MGEYA-ASINF-2015, y 
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CONSIDERANDO: 
 Que a través del expediente indicado en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en el Requerimiento N° 8378/SIGAF/2.015 cuya finalidad 
es contar con crédito suficiente para imputar a las compras detalladas en el Informe N° 
38206739-DGTALINF-2015; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5.239, promulgada por Decreto Nº 531/GCABA/14 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.015; 
Que así por Decreto Nº 4/GCABA/15, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.015", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento N° 8378/SIGAF/2.015 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.015, aprobadas mediante Decreto N° 
4/GCABA/2.015; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
4/GCABA/15, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2015-38206768-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
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RESOLUCIÓN N.° 264/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689, la Ley N° 4.013, su Decreto Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus 
modificatorias, la Resolución N° 17/ASINF/12, el Expediente Electrónico N° 38168852-
MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI), en 
su carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y 
facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre 
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, 
respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, 
operativos y de administración."; 
Que la Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad Ministerial que, se encarga 
de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, su Decreto 
Reglamentario N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios; 
Que por Resolución N° 17/ASINF/12, se designó al Sr. Daniel Alejandro Abadie, DNI 
N° 28.694.047 CUIL N° 20-28694047-2, como Director General de Gobierno 
Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a partir del 16 de marzo de 2012; 
Que bajo número de Orden Nº 4 obra la renuncia presentada por el Sr. Daniel 
Alejandro Abadie, a partir del 09 de diciembre de 2.015 al cargo de Director General 
de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información, ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley Nº 2.689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 09 de diciembre de 2.015, la renuncia presentada 
por el Sr. Daniel Alejandro Abadie, DNI N° 28.694.047, al cargo de Director General de 
Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Gobierno de 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por la 
Resolución N° 17/ASINF/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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, a la Dirección General de Integración de 
Sistemas, a la Dirección General de Infraestructura, a la Unidad de Auditoría Interna 
de la Agencia de Sistemas de Información, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 265/ASINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto N 1.145/GCBA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 604/DGTALINF/15, el Expediente Electrónico N° 36520421-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de Mesa de 
Ayuda por 24 meses para dar soporte técnico al Sistema de Presentismo dirigido por 
la Agencia de Sistemas de Información (en adelante ASI) instalado en los diferentes 
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota Nº 17794303/DGIASINF/2015 obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 604/DGTALINF/15, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa por Exclusividad N° 8056-1544-CDI15, bajo el amparo de lo establecido en el 
art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/2014 para el día 01 de diciembre de 2015 a las 11:00 
hs., cursándose la correspondiente invitación a la firma PREVENT SOLUTION S.A; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL con 
00/100 ($ 2.280.000,00.-); 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
14) de fecha 01 de diciembre de 2.015 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa PREVENT SOLUTION S.A.; 
Que asimismo por Informe Nº 37335374-ASINF-2015 obrante bajo Orden Nº 28, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación 
recibida soporte de la oferta presentada por la firma PREVENT SOLUTION S.A., 
cumple con lo solicitado por pliegos; 
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Que bajo Orden Nº 30 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-2015-37350144-ASINF); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo por Informe N° 38113536-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden N° 33, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información elaboró 
el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual informó que la oferta presentada 

 por la firma PREVENT SOLUTION S.A., cumple con lo solicitado técnicamente por el 
Pliego; 
Que bajo Orden Nº 38 luce la Confirmación de Ofertas del Proceso Nº 8056-1544-
CDI15; 
Que bajo Orden Nº 39, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa PREVENT SOLUTION S.A. 
por la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL con 
00/100.- ( $ 2.280.000,00.-), por ser la oferta económica y técnicamente más 
conveniente para la administración de acuerdo a lo establecido en el art. 108 y 109 de 
la Ley N° 2.095 y su decreto reglamentario; 
Que bajo Orden Nº 35, obra el Informe Nº 38139774-ASINF-2015, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información informó que de la propuesta recibida por la firma 
PREVENT SOLUTION S.A., resulta adjudicable por ser económica y técnicamente 
más conveniente para la administración (IF-2015-38113536-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de pesos dos millones doscientos ochenta mil con 00/100.- ($ 2.280.000,00.-); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 27, la empresa PREVENT SOLUTION S.A. se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que bajo Orden N° obra la Solicitud de Gastos Nº 683-5559-SG15 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo los 
Ejercicios 2015, 2016 y 2017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1544-CDI15 y adjudique a la firma 
PREVENT SOLUTION S.A. el "Servicio de Mesa de Ayuda por 24 meses para dar 
soporte técnico al Sistema de Presentismo dirigido por la Agencia de Sistemas de 
Información (en adelante ASI) instalado en los diferentes organismos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1544-CDI15 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014 para la 
contratación del "Servicio de Mesa de Ayuda por 24 meses para dar soporte técnico al 
Sistema de Presentismo dirigido por la Agencia de Sistemas de Información (en 
adelante ASI) instalado en los diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
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Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nro. 1 por la suma de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL con 00/100.- ( $ 2.280.000,00.-) a la empresa 
PREVENT SOLUTION S.A.  

 Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2015, 2016 y 2017. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa PREVENT SOLUTION S.A. de 
conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Martínez 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALMJYS/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 119/MJGGC/15, las 
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 9696/DGDCIV/15, y el Expediente Nº 
1398001/DGDCIV/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición parcial N° 3/2015 de la 
Caja Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
119/MJYSGC/15 destinada a solventar los gastos para la atención de emergencias 
como así también de las pre y post emergencias; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición Nº 9696/DGDCIV/15 el Director General de Defensa Civil aprobó 
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas 
correspondientes que como Anexo I, II y III la integran, por la suma total de pesos 
ciento cincuenta y un mil ciento tres con setenta y dos centavos ($ 151.103,72.), 
obrando en el expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición parcial N° 3/2015 de gastos, correspondientes a la 
Caja Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
119/MJYSGC/15, destinadas a solventar los gastos para la atención de emergencias 
como así también de las pre y post emergencias; por un monto total de pesos ciento 
cincuenta y un mil ciento tres con setenta y dos centavos ($ 151.103,72.-). 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGTALMJYS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 296/MHGC/15, Nº 
177/MJYSGC/15 y N° 1048/MJYSGC/15, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el 
Expediente Nº 3165107/DGTALMJYS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición final de la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 296/MHGC/15 
destinada a afrontar los gastos inherentes al mantenimiento y la preservación del 
edificio donde actualmente funciona operativamente este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, sito en Avenida Patricios 1142, por un monto total de pesos treinta y un mil 
doscientos cincuenta y tres con 49/100 ($ 31.253,49-); 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Resolución Nº 1048/MJYSGC/15 el Ministro de Justicia y Seguridad aprobó 
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas 
correspondientes que como Anexo la integran, por la suma total de pesos treinta y un 
mil doscientos cincuenta y tres con 49/100 ($ 31.253,49.-), obrando en el expediente 
los correspondientes comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición final de gastos, correspondientes a la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 296/MHGC/15, 
destinadas a afrontar los gastos inherentes al mantenimiento y la preservación del 
edificio donde actualmente funciona operativamente este Ministerio de Justicia y 
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Seguridad, sito en Avenida Patricios 1142; por un monto total de pesos treinta y un mil 
doscientos cincuenta y tres con 49/100 ($ 31.253,49.-). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALMJYS/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 428/MJYSGC/15, la Disposición Nº 344 
/DGCG/11, el Expediente N° 24964309/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Director General Electoral, Dr. Ezio Emiliozzi, a la 
Coordinadora de Unidad de Organización Electoral, Sra. Julieta Miragaya, a los 
Gerentes Operativos de Proceso Electoral, Sra Karina Gonzalez, y de Estrategia 
Comunicacional, Sr. Osvaldo Melieni, y de los Asesores, Sra. Maria Fernanda Varela, 
Sra. Carolina Dimarco, Sra. Mariana Caspani y del Sr. Gustavo Faskkowicz, en 
ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 428/MJYSGC/15, desde el 15 al 18 
de mayo de 2015, para que concurran a la ciudad de Salta, Provincia de Salta, con 
motivo de la celebración de las elecciones de autoridades provinciales y municipales 
que se desarrollara en dicha provincia ; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 428/MJYSGC/15, fueron 
entregados al Dr. Ezio Emiliozzi, la suma de pesos mil quinientos sesenta y ocho 
($1.568), a la Sra. Julieta Miragaya, la suma de pesos mil quinientos sesenta y ocho 
($1568), a la Sra. Karina Gonzalez, la suma de pesos mil quinientos sesenta y ocho 
($1.568), al Dr. Osvaldo Melieni, la suma de pesos mil quinientos sesenta y ocho 
($1.568), a la Sra. Maria Fernanda Varela, la suma de pesos mil quinientos sesenta y 
ocho ($1.568), a la Sra. Carolina Dimarco, la suma de pesos mil quinientos sesenta y 
ocho ($1.568), a la Sra. Mariana Caspani, la suma de pesos mil quinientos sesenta y 
ocho ($1.568) y al Sr. Gustavo Faskkowicz, la suma de pesos mil quinientos sesenta y 
ocho ($1.568), en concepto de viáticos, siendo asimismo responsables de sus 
rendiciones los funcionarios anteriormente mencionados; 
Que el Decreto Nº 477/11, dispuso el Régimen de Viáticos y Pasajes destinados a 
misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, estableciendo, 
en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de aplicación supletoria la 
normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja chica común 
y de caja chica especial; 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº............-DGTALMJYS-15 y Nº .............-DGTALMJYS-15, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
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Que por Disposición Nº 24/DGELEC/15 el Director General de Electoral aprobó los 
gastos en concepto de viáticos efectuado en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 428/MJYSGC/15 por un monto total de pesos doce mil quinientos 
cuarenta y cuatro ($12.544); 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
24/DGELEC/15 efectuados por el Dr. Ezio Emiliozzi, la Sra. Julieta Migaya, la Sra. 
Karina Gonzalez, el Dr. Osvaldo Melieni, la Sra. Maria Fernanda Varela, la Sra. 
Carolina Dimarco, la Sra. Mariana Caspiani y el Sr. Gustavo Faskkowicz, 
pertenecientes a la Dirección General Electoral, en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 428/MJYSG/15 por un monto total de pesos doce mil quinientos 
cuarenta y cuatro ($12.544). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 115/DGSAM/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10, sus modificatorios, el Decreto N° 752/1, Resolución N° 131-
SSASS/14 y su rectificatoria Resolución N° 116- SSASS/14y el Expediente Electrónico 
EX -2015-34701362-MGEYA-DGSAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita documentación relacionada con las 
prestaciones efectuadas por la ASOCIACION CIVIL LA CASONA DE LOS 
BARRILETES, por el servicio de Servicio de Acompañantes Terapéuticos realizado 
durante el período Octubre 2015; 
Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables teniendo en 
cuenta, que los niños, niñas y adolescentes que reciben la prestación de 
Acompañantes Terapéuticos, se encuentran en tratamiento ambulatorio, padecen 
Trastornos graves, varios de ellos fueron externados del Hospital Tobar García y con 
el fin de evitar una fractura institucional que provoque una discontinuidad del 
tratamiento con eventuales riesgos de retrocesos en los tratamientos y/o 
descompensaciones, que puedan llevar incluso a una reinternación; 
Que mediante Decreto Nº 647/2010 se transfirieron a la órbita de esta Dirección 
General las competencias relativas a la atención de los niños, niñas y adolescentes, 
con problemáticas de salud mental y discapacidad, y Convenios con Organismos que 
desarrollan Programas o Servicios de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social; 
Que los convenios citados precedentemente no contemplaban el Servicio de 
Acompañantes Terapéuticos brindado por la Asociación Civil “La Casona de los 
Barriletes”;  
Que en concordancia con lo expuesto ut-supra esta Dirección General mediante 
Expediente Nº 372.904/2011 propicia la suscripción del Convenio que contemple el 
"Servicio de Acompañantes Terapéuticos" de la ASOCIACIÓN CIVIL LA CASONA DE 
LOS BARRILETES; 
Que por las mencionadas prestaciones que revisten carácter de impostergables e 
imprescindibles correspondió reconocer y conformar el gasto de las mismas por el 
período Octubre 2015 y por un monto total de pesos sesenta mil cuatrocientos 
cincuenta ($60.450,00), mediante disposición DI-2015-110-DGSAM firmada por esta 
Dirección General; 
Que el monto mensual promedio aprobado en los últimos 6 meses por la prestación 
del servicio, es de pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco ($ 
59.475,00); 
Que se ha verificado que la institución se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores desde el 14/12/2011 bajo el 
número 30703268591; 
 Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo II del Decreto 
N°752/10, modificatorio del Decreto N° 556/10, en cuanto a la aprobación del gasto 
que se propicia y monto total autorizado. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 556/10 y su 
modificatorio, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD MENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto por las prestaciones efectuadas por la Asociación Civil 
La Casona de los Barriletes por el Servicio de Acompañantes Terapéuticos, realizado 
durante el mes de Octubre 2015, por la suma de sesenta mil cuatrocientos cincuenta 
($60.450,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente del 
Presupuesto de la Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y vuelva a la Dirección General Salud Mental. Grosso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, actualmente modificada por Ley Nº 4764, su Decreto Reglamentario 
Nº 95 /14, la Disposición Nº 611-DGADC/10, el Expediente Nº 1.167.390/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 
5240/SIGAF/2010, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, entonces 
vigente,, para la contratación de la "Provisión de Estufas de Esterilización por calor 
seco con destino al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 611-DGADC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
contratación por un monto estimado de PESOS ONCE MIL ($ 11.000.-), fijándose 
fecha de apertura de ofertas para el día 04 de octubre de 2010 a las 13:00 horas; 
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, y se cursaron las invitaciones y comunicaciones a los organismos de 
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97, 98 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, entonces vigentes; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al sólo efecto de una mayor difusión, se comunicó 
mediante correo electrónico a las firmas inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad para el rubro en cuestión; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que 
nos ocupa por parte de siete (7) firmas interesadas y de recepción de dos (2) sobres 
conteniendo las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 04 de octubre de 2010 a las 13:00 horas, se procedió a la apertura de 
sobres conteniendo las propuestas de las firmas PAAM INSTRUMENTAL S.R.L. (CUIT 
Nº 30-71052939-26), por un monto de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-) y LOBOV 
Y CIA S.A. (CUIT Nº 30-54167722-0) por la suma de PESOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 10.999.-), habiéndose labrado el Acta de 
Apertura Nº 2369/10 en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar el precio de referencia de los bienes objeto del procedimiento en cuestión; 
Que ambas empresas oferentes presentaron documentación adicional a requerimiento 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud realizó el asesoramiento técnico 
de las ofertas presentadas; 

 Que, conforme dicho asesoramiento, sólo una de las oferentes - LOBOV Y CIA S.A. - 
cumplía con las especificaciones técnicas solicitadas, en tanto que el equipamiento 
cotizado por la otra carecía de las prestaciones requeridas; 
Que, sin embargo, la empresa LOBOV Y CIA S.A. presentó incorrectamente su 
propuesta en virtud de ofertar una (1) sola Estufa de Esterilización en lugar de las dos 
(2) solicitadas, no contemplando los pliegos de aplicación la cotización por parte de 
renglón; 
Que, el efector destinatario de los bienes objeto de la presente, pese al tiempo 
transcurrido, no reiteró la necesidad de contar con los mismos; 
Que en atención al estado del procedimiento y antecedentes reseñados, corresponde 
dejar sin efecto el proceso en el marco de lo establecido en el Artículo 20 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, en forma concordante con lo establecido en 
el artículo 82 de la Ley Nº 2095, actualmente modificada por la Ley N° 4764, 
Que, en efecto, la normativa citada prevé la facultad del organismo contratante de 
dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los oferentes; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar acto administrativo que deje sin efecto el 
presente procedimiento;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 5240/SIGAF/2010, convocada 
por Disposición N° 611-DGADC/10 para la "Provisión de Estufas de Esterilización por 
calor seco con destino al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario. 
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados por el artículo 1º de la Disposición Nº 
611/DGADC/10. 
Artículo 3º.- Publíquese 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 de la Unidad Operativa de Adquisiciones; notifíquese a los oferentes 
en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Cumplido, 
archívese. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 168/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el 
Expediente Nº 1.380.494/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 2107/SIGAF/11 
para la "Provisión de Equipos para anestesia, con destino a distintos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que la oferente DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A, dentro del plazo legal y previo 
depósito de la garantía de impugnación, con sujeción a las previsiones de la 
documentación licitatoria, impugnó el Dictamen de Preadjudicación emitido en el 
marco de la contratación; 
Que a tal efecto, conforme lo establecido en los Pliegos de aplicación, depositó la 
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 269.497,20) en la Cuenta Corriente 
N° 26.326/9 -"Impugnaciones-Fondos en Garantía" del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires -Sucursal 111-, en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación; 
Que previa intervención de los organismos con competencia y acorde a la opinión 
jurídica emitida por la Procuración General, se emitió la Resolución N° 2095-MSGC/11 
por la cual se desestimó la impugnación presentada por la firma DRAGER MEDICAL 
ARGENTINA S.A., contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que notificada la citada oferente del acto administrativo en cuestión, la empresa 
adjudicataria interpuso un Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio 
contra la citada Resolución N° 2095-MSGC/11; 
Que consecuentemente se le dio una nueva intervención a la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires y acorde a lo dictaminado por esa Orgánica, se dictó la 
Resolución N° 774-MSGC/12 por la cual se desestimó el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la firma oferente contra la Resolución N° 2095-MSGC/11; 
Que habiéndose notificado a la firma DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A la 
Resolución N° 774/MSGC/2012 por la cual se desestima el Recurso de 
Reconsideración oportunamente interpuesto se elevaron los actuados a los efectos de 
la tramitación de Recurso Jerárquico en Subsidio de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1510/97 ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98; 
Que previa intervención a los Organismos Legales correspondientes conforme lo 
establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, mediante Decreto N° 131/13 
se desestimó el Recurso Jerárquico, quedando, por lo tanto, agotada la instancia 
administrativa; 
Que el artículo 99 de la Ley N° 2095 inc i) establece que "Los importes 
correspondientes a las garantías de impugnación serán reintegrados al impugnante 
sólo en caso de que la impugnación sea resuelta favorablemente."; 

 Que, al amparo de la normativa citada, teniendo en cuenta que la impugnación 
formulada por la firma DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A. fue desestimada, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada en tal concepto; 
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Que, a tal efecto, debe darse intervención a la Dirección General de Tesorería, a fin de 
proceder a la transferencia de los fondos depositados a la cuenta corriente 414/9 
"Ingresos Varios"; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada por 
Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14: 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ejecútese la Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación emitido 
en la Licitación Pública N° 2107/SIGAF/2011, presentada por la firma DRAGER 
MEDICAL ARGENTINA S.A. C.U.I.T. N°30-70966220-8 con domicilio especial en esta 
Ciudad en la calle AV. DE MAYO 651 3 14, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 269.497,20) y constituida mediante depósito bancario en la Cuenta 
Corriente N° 26.326/9 -"Impugnaciones-Fondos en Garantía" del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires -Sucursal 111-. 
Artículo 2º.- Dése intervención a la Dirección General de Tesorería, a los efectos de 
hacer efectiva la ejecución mediante transferencia de los fondos depositados a la 
Cuenta Corriente 414/9 "Ingresos Varios".  
Artículo 3º.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, gírese a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 172/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Disposición Nº 41-DGADC/14 y el Expediente Nº 752.904/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 
1003/SIGAF/2012, para la contratación de la "Adquisición de insumos para el 
Programa Promoción para la Salud "Boca a Boca" dependiente de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante Disposición Nº 90-DGADC/12 se adjudicó la citada licitación y se 
emitió, en consecuencia, la Orden de Compra N°42974/SIGAF/2012 a favor de la 
firma. CASA VEDDER S.R.L. - C.U.I.T. Nº 30-53661447-4; 
Que, en función de las entregas acreditadas en el actuado, por Disposición Nº 41-
DGADC/14 se tuvo por prorrogado de hecho y rehabilitado parcialmente el contrato, 
con aplicación de las penalidades correspondientes al proveedor y se dispuso la 
rescisión del contrato por la parte no cumplida, con pérdida de la garantía de ejecución 
en forma proporcional; de conformidad con lo establecido en los artículos Nº 120, 121 
y 129 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14; 
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Que la firma adjudicataria fue notificada del Acto Administrativo el día 7 de Abril de 
2014 y con fecha 12 de Junio de 2014 se le intimó a depositar la suma equivalente al 
porcentaje no cumplido de la citada Orden de Compra; 
Que la firma CASA VEDDER S.R.L., peticionó el recalculo de las penalidades 
impuestas con suspensión de los plazos de ejecución de las mismas, por haberse 
omitido incluir en la base de cálculo la entrega efectuada con fecha 5 de febrero de 
2013, mediante Remito Nº 0001-00009726, solicitando asimismo un plan de pagos 
para la multa por rehabilitación del contrato; 
Que la Dirección Redes de Servicios de Salud reconoció la entrega efectuada no 
habiéndose emitido en su oportunidad el respectivo Parte de Recepción Definitiva por 
no contar con la información relativa a la entrega, de acuerdo a lo comunicado bajo 
Nota N° NO-2014-11400784-DGRYPS; 
Que, a tenor de lo manifestado, en atención al estado de la contratación, la repartición 
usuaria de los insumos, deberá proceder a emitir el respectivo Parte de Recepción 
Definitiva, mediante trámite simplificado, registrado en el Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera bajo Licitación Pública N° 1267/2014, por el monto de 
Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON UN CENTAVO ($ 
8.489,01); 
Que, asimismo, corresponde reconsiderar lo dispuesto en la Disposición Nº 41-
DGADC/14, a tenor de lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/GCABA/97, ajustando los cálculos de las multas correspondientes a partir de la 

 documentación aportada por la empresa CASA VEDDER S.R.L. a posteriori de la 
emisión de la citada Disposición; 
Que consiguientemente, corresponde la aplicación de una penalidad del 10% del 
monto de la entrega efectuada con fecha 5 de febrero de 2013, de 3021 unidades 
correspondientes a los renglones 2 y 3, en concepto de rehabilitación por la suma de 
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
848,90); 
Que, de igual modo, el proveedor resulta pasible de una penalidad por la mora de 
sesenta y seis (66) días en la entrega con fecha 5 de febrero de 2013, de 3021 
unidades correspondiente a los renglones 2 y 3, por la suma de pesos SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($ 764,01), conforme el siguiente detalle:  
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REN-
GLON

 

CANT
ENTREGADA

FECHA 
ENTREGA MONTO DIAS

MORA % MULTA
MORA

MULTA
REHABILITACION

2 3021 05/02/2013 $
1.873,02 66 9 $ 168,57 $ 187,30

3 3021 05/02/2013 $
6.615,19 66 9 $ 595,44 $ 661,60

     TOTAL $ 764,01 $ 848,90



Que, en ese orden de ideas, corresponde modificar el artículo 1° apartado a) de la 
Disposición N° 41-DGADC/14, incrementando la multa impuesta en concepto de mora 
a la suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 10.764,84); 
Que, asimismo, corresponde, modificar el artículo 1° apartado b) de la Disposición N° 
41-DGADC/14, incrementando la multa impuesta en concepto de rehabilitación del 
contrato a la suma total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 
12.553.-); 
Que por otra parte, en cuanto a los insumos no entregados correspondientes a quince 
mil unidades del renglón N° 1 ($91.800.-) y quince mil unidades del renglón N° 2 
($9.300.-), que asciende a la suma total de PESOS CIENTO UN MIL CIEN ($101.100) 
corresponde modificar el artículo 2° de la Disposición N° 41-DGADC/14, declarando 
parcialmente rescindida la Orden de Compra N° 42974/SIGAF/2012 por la suma de 
PESOS CIENTO UN MIL CIEN ($ 101.100,00) equivalente al 31,02 % de la misma; 
Que, en consecuencia, corresponde modificar el artículo 3° de la citada Disposición, 
reduciendo, el monto a ejecutar de la garantía de Cumplimiento de Contrato, en 

 concepto de multa por la rescisión parcial del contrato a la suma de PESOS DIEZ MIL 
CIENTO DIEZ ($10.110.-); 
Que en atención al estado de la contratación y los antecedentes reseñados 
corresponde dictar el Acto Administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095, modificada por la Ley 
Nº 4764, y a tenor de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, ratificado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por operada la entrega efectuada por la firma CASA VEDDER 
SRL de las 3021 unidades correspondientes a los Renglones 2 y 3 de la Orden de 
Compra N° 42974/SIGAF/2012 por la suma de Pesos OCHO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON UN CENTAVO ($ 8.489,01) con fecha 5 de febrero de 
2013. 
Artículo 2°.- Modificase el artículo 1° apartado a) de la Disposición N° 41-DGADC/14 
del contrato perfeccionado en el marco de la Licitación Pública Nº 1003/SIGAF/2012 
mediante Orden de Compra N° 42974/SIGAF/2012 a favor de la empresa CASA 
VEDDER S.R.L. CUIT 30-53661447-4, domiciliada en Uruguay 485 piso 11° - Dpto. 56 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires, incremetándose la multa 
impuesta en concepto de mora a la suma total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 10.764,84); 
Artículo 3°.- Modíficase el artículo 1° apartado b) de la Disposición N° 41-DGADC/14 
del contrato perfeccionado en el marco de la Licitación Pública Nº 1003/SIGAF/2012 
mediante Orden de Compra N° 42974/SIGAF/2012 a favor de la empresa CASA 
VEDDER S.R.L. CUIT 30-53661447-4, domiciliada en Uruguay 485 piso 11° - Dpto. 56 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires, incremetándose la multa 
impuesta en concepto de rehabilitación del contrato a la suma de PESOS DOCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 12.553.-) cuyo importe deberá ser ingresado 
conforme lo dispuesto en los puntos c y d del Artículo 1º de la Disposición Nº 41-
DGADC/14; 
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Artículo 4°.- Modíficase el artículo 2° de la Disposición N° 41-DGADC/14 y declárese 
rescindida parcialmente la Orden de Compra N° 42974/SIGAF/2012 adjudicada a la 
firma CASA VEDDER SRL., por la parte no cumplida, conforme los considerandos 
precedentes, por la suma de PESOS CIENTO UN MIL CIEN ($ 101.100.-) equivalente 
al 31,02% del monto del contrato, con pérdida proporcional de la garantía de 
cumplimiento de contrato. 
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 3° de la Disposición N° 41-DGADC-2014 y 
ejecútese la Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por la firma CASA 
VEDDER S.R.L Póliza N° 120240086783 emitida por ALLIANZ ARGENTINA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO DIEZ 
(10.110,00) equivalente al porcentaje no cumplido del contrato. 
Artículo 6°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el artículo .2º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 

 intervención de su competencia el 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 7°.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma contratista conforme lo establecido en los artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98. Publíquese en 
el Boletín Oficial y en la página Web (Conf. Disposición Nº 95-DGCYC-2012 BOCBA 
Nº 3915). Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a 
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano 
Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental“ Representación destacada ante el 
Ministerio de Salud y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de 
Registros - Área Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del Sistema de 
Compras y Contrataciones”. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario 
95/GCBA/14 y el Expediente Nº 1.592.822/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Licitación Pública N° 584/SIGAF/12 actualmente registrada bajo Licitación Pública N° 
630/SIGAF/13, gestionada para la "Provisión, instalación, programación y puesta en 
funcionamiento de centrales telefónicas y el servicio de mantenimiento de las mismas, 
con destino a los Hospitales General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, General de 
Agudos Dr. Enrique Tornú y de Quemados, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que en el marco del citado procedimiento por RESOLUCION Nº 476-SSASS/ 12 de 
fecha 26 de octubre de 2012, se adjudicó la contratación, y se emitió la Orden de 
Compra N° 49394/SIGAF/2012, reasignada al ejercicio 2013 mediante Orden de 
Compra N° 21933/SIGAF/13, a favor de la firma LIEFRINK & MARX S.A, la cual quedó 
perfeccionada el día 6 de noviembre de 2012, con un plazo de entrega de cuarenta 
(40) días para la provisión, instalación, programación y puesta en funcionamiento de 
centrales telefónicas correspondiente a los renglones 4, 5, y 6 operando en 
consecuencia el vencimiento el 7 de enero de 2013; 
Que en relación a los Renglones 1, 2, y 3 correspondientes al servicio de garantía y 
mantenimiento de las centrales su inicio operó al finalizar el período de garantía 
técnica de las mismas y por el término de 24 meses;  
Que la firma LIEFRINK & MARX S.A., una vez retirado el Parte de Recepción 
Definitiva puso de manifiesto que la entrega, programación y puesta en marcha se 
realizó dentro de los plazos establecidos en la orden de compra y que con relación al 
cableado e instalación de internos dentro de cada hospital no pudieron cumplir con los 
plazos establecidos debido a cuestiones operativas de cada efector; 
Que habiendo tomado intervención a la Dirección General Sistemas Informáticos, 
unidad solicitante y área técnica con competencia específica en la materia, manifestó 
que la fecha del 26 de abril de 2013 del Parte de Recepción Definitiva corresponde a 
la finalización obra y la indicada en los remitos a la recepción de los materiales y que 
la demora no produjo inconvenientes para el normal funcionamiento del efector, que la 
firma desarrolló las tareas durante los horarios disponibles de cada hospital, lo que 
pudo ocasionar demoras no consideradas en la etapa de planificación, como así 
también que las demoras no interrumpieron la disponibilidad del servicio de 
comunicación telefónica en ninguno de los hospitales;  
Que a su vez consultados los Hospitales General de Agudos Enrique Tornú, Hospital 
de Quemados y Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, aclararon que las tareas 
fueron realizadas en los horarios que no interfirieran con las tareas específicas de 
cada sector;  

 Que conforme surge del Parte de Recepción Definitiva N° 183332/13, los renglones 4, 
5 y 6 se completaron el 26 de abril de 2013, en tanto que el servicio de mantenimiento 
correspondiente a los renglones 1, 2, y 3 de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia 
Operativa Tecnología y Comunicaciones y la consulta efectuada en el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), se inició en el mes de 
mayo de 2014 finalizando en el mes de mayo de 2016; 
Que a tenor de lo expuesto y de los antecedentes reseñados, la fecha de finalización 
de obra con posterioridad al plazo de entrega fijado inicialmente responde a causas no 
imputables a la firma, por lo cual se entiende que corresponde tener por prorrogado el 
plazo hasta el 26 de abril de 2013, para los renglones 4, 5, y 6, fecha en que se 
completó la Provisión, instalación, programación y puesta en funcionamiento de 
centrales telefónicas en los Hospitales General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, 
General de Agudos Dr. Enrique Tornú y de Quemados;  
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y el Decreto Reglamentario N° 95/14 
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Articulo 1.- Convalídase la prórroga del plazo de entrega del contrato perfeccionado 
mediante Orden de Compra Nº 21933/SIGAF/13, hasta el día 26 de abril de 2013 
inclusive, justificándose la entrega sin aplicación de penalidades pecuniarias a la firma 
LIEFRINK & MARX S.A. - CUIT N° 30-54001929-7 con domicilio constituido en la calle 
Fitz Roy 173/181 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por responder a causas 
no imputables a la firma adjudicataria; 
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución Nº 
41/LCABA/98. Comuníquese a la Representación de la Dirección General de 
Contaduría destacada ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
en la elevación del informe Trimestral - Gerencia Operativa de Registros (Órgano 
Rector del Sistema de Compras y Contrataciones). Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 174/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y 
el Expediente Nº 1.466.449/2011 e Inc. Nº 1.433.357/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 3149/SIGAF/11 
para la contratación de la "Provisión, Instalación y Configuración de Conmutadores 
(Switches) y Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un sistema de cableado 
integral de voz/datos en el edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini Nº 313 de la CABA"; 
Que en atención al resultado del procedimiento, mediante Disposición Nº 24-
DGADC/12 se adjudicó el renglón Nº 1 de la citada contratación a la firma AUCATEK 
S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70946734-0 y el renglón Nº 2 a la firma PMS ARGENTINA S.A. 
C.U.I.T. Nº 30-70741400-2 y se emitieron las correspondientes Órdenes de Compra; 
Que la Orden de Compra Nº 16477/SIGAF/12 emitida a favor de AUCATEK S.R.L., 
quedó perfeccionada el día 27 de marzo de 2012, con un plazo de entrega de diez (10) 
días hábiles a partir de la recepción de la misma, operando el vencimiento el día 13 de 
Abril de 2012 y la Orden de Compra N 16486/SIGAF/12 a favor de PMS ARGENTINA 
S.A. se perfeccionó el 23 de marzo de 2012 con un plazo de entrega de sesenta (60) 
días corridos, cuyo vencimiento operó el día 22 de mayo de 2012;  
Que la empresa PMS ARGENTINA S.A. efectuó la entrega de los swithes el día 26 de 
setiembre de 2012, con una mora de ciento veintisiete (127) días corridos desde el 
vencimiento de la orden de compra; 
Que la Dirección General Sistemas Informáticos manifestó que los motivos de la mora 
verificada eran atribuibles al proveedor, que la adjudicataria no presentó pedido de 
prórroga y que sólo incumplió los plazos establecidos para la entrega; 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 



Que, al respecto, el artículo 126 de la Ley Nº 2095, actualmente modificada por la Ley 
Nº 4764 establece: “La prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como los 
incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la 
aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán 
establecidos en la reglamentación.“ A su vez, la reglamentación del citado artículo 
dispone: “Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el plazo 
contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la prorroga o 
rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la Administración la 
formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de hecho, debiéndose 
dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto administrativo 
por el cual se impone la penalidad respectiva...“; 
Que, asimismo, es dable mencionar las previsiones del artículo 120 del Anexo I del 
Decreto N° 95/14 en cuanto establece que "La prórroga otorgada al adjudicatario, no 
puede exceder en ningún caso el plazo fijado primitivamente para el cumplimiento del 
contrato", y del artículo 121: "Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la 
prórroga que se hubiera acordado sin que los elementos fueran entregados o 

 prestados los servicios de conformidad, el contrato queda rescindido de pleno derecho 
por la parte no cumplida , sin necesidad de intimación o interpelación judicial o 
extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones, proceder al 
dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que el adjudicatario haya 
solicitado antes del vencimiento agotada la posibilidad de prórroga, de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 120 de la Ley, la rehabilitación del contrato por la parte no 
cumplida. Un contrato rehabilitado debe cumplirse dentro de los mismos plazos y 
puede otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el contrato 
original...“; 
Que debe considerarse, conforme la normativa transcripta y los antecedentes 
reseñados, teniendo en cuenta que se ha verificado la recepción de los bienes 
superado el plazo contractual sin que el adjudicatario haya solicitado prórroga o 
rehabilitación alguna, que se ha prorrogado y rehabilitado de hecho el contrato en 
cuestión, incurriendo el proveedor en mora en el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, por lo cual resulta pasible de las penalidades contempladas en la citadas 
previsiones legales conforme el siguiente detalle: 
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 PMS ARGENTINA S.A Orden de compra N° 16486/SIGAF/2012   

 

PRD/RTO REN
GLÓN

CANTIDAD
ENTREGA

DIAS
MORA% PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

MONTO
MULTA
MORA

MONTO
REHABILITACION

509664/SIGAF/122 1 127 18 $ 4.550,00 $   4.550,00$     
819,00

                                $  
 455,00

512738/SIGAF/122 14 127 18 $ 4.550,00 $ 63.700,00$
11.466,00 $ 6.370,00

TOTAL      $ 68.250,00$ 
12.285,00 $ 6.825,00

 

     



Que, en ese orden de ideas, corresponde tener por prorrogado de hecho el plazo de 
entrega hasta la fecha en que se hizo efectiva la misma, el día 26 de septiembre de 
2012; 
Que, a tenor de la normativa invocada, habiéndose prorrogado de hecho por un plazo 
mayor al fijado en el contrato, corresponde la aplicación de una penalidad del 10% del 
monto total de la Orden de Compra en concepto de rehabilitación de la contratación 
por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 6.825.-); 
Que, a su vez, corresponde; imponer a la empresa PMS ARGENTINA S.A. una 
penalidad por la mora de ciento veintisiete (127) días en la entrega del equipamiento 
de la Orden de Compra N°16486/SIGAF/2012, por la suma de pesos DOCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 12.285.-); 
Que, por otra parte, la Orden de Compra Nº 16477/SIGAF/2012 a favor de la firma 
AUCATEK S.R.L., quedó perfeccionada el día 27 de marzo de 2012, con un plazo de 

 entrega de diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la misma, operando el 
vencimiento el día 13 de Abril de 2012, y con un plazo de garantía técnica de diez (10) 
años. 
Que en virtud de lo manifestado por la Dirección General Sistemas Informáticos, 
encontrándose cumplidas las obligaciones emergentes de la Orden de compra N° 
16477/SIGAF/2012, debe procederse a su registro en el Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera. 
Que en atención al estado de la contratación y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos 
ocupa.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095, modificada por la Ley 
Nº 4764, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Téngase por operada de hecho la prórroga y rehabilitación del contrato 
perfeccionado en el marco de la Licitación Pública Nº 3149/SIGAF/2011 mediante 
Orden de Compra N° 16486/SIGAF/2012 a favor de la empresa PMS ARGENTINA 
S.A. C.U.I.T. Nº 30-70741400-2, domiciliada en la calle Alicia Moreau de Justo 170, 1º 
piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Buenos Aires, e impónense las 



penalidades pecuniarias que a continuación se detallan, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 120, 121 y 126 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: a) Una multa en concepto de mora en el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales, de pesos DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO ($ 12.285.-). b) Una multa en concepto de rehabilitación del contrato de 
PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 6.825.-). c) El importe 
consignado en el apartado b) deberá ser depositado por la firma comercial bajo las 
formar previstas en el apartado e) del presente acto administrativo, dentro de los 3 
(tres) días de notificado fehacientemente, de acuerdo a lo estatuido en el Capítulo VI - 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97-BOCBA Nº 310- Resolución Nº 41-
LCBA-98 BOCBA Nº 454). Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 
“Multa Proveedores y Contratistas” para depósitos con cheque propio del adjudicatario, 
el cual deberá ser librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, CRUZADO - NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y 
Contratistas" para depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección 
General de Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 
840 - en el horario de 9.30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el artículo 121 del 
Decreto 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2095 modificada por Ley N° 4764. La firma 
de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones - Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones sita en Calos Pellegrini 313 -Piso 4° - C.A.B.A., 
en el horario de 9 A 17 hs. dentro de los 3 (tres) días de realizado el depósito de la 
Rehabilitación del Contrato, copia de los comprobantes otorgados por la Dirección 
General de Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, los cuales acreditaran 
el respectivo ingreso de la multa pecuniaria. 
Artículo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a fin de que proceda a deducir el importe citado en el apartado a) de los 
créditos que estén al cobro o en trámite de acuerdo a lo establecido en el artículo 127 

 del Decreto Reglamentario 95/14, de no contarse con acreencias deberá darse 
intervención al Departamento de Registro de Ingresos dependiente del entegrama 
memorado precedentemente, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental 
de Ingresos Públicos formule el cargo respectivo.  
Artículo 3º.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
quien notificará fehacientemente a la firma adjudicataria de los términos de la 
presente, conforme lo establecido por los Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, 
ratificado por la Resolución Nº 41/LCABA/98. Oportunamente caratúlese el 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental” Representación destacada ante el Ministerio de Salud y 
el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros - Área 
Sanciones a Proveedores de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones”. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 175/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario N° 95/14, y el 
Expediente Electrónico N° 5.879.977/MGEYA-DGADC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 
4913/SIGAF/14 para la contratación de la Provisión de dos (2) tubos de Rayos X para 
los Tomógrafos Siemens de los Hospitales Generales de Agudos Dr. Ignacio Pirovano 
y José María Ramos Mejía dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 76-DGADC/14, se aprobó la citada contratación y se 
contrató a la firma SIEMENS S.A. (CUIT Nº 30-50336489-8) emitiéndose en 
consecuencia la Orden de compra N° 32848/SIGAF/14; 
Que la referida Orden de Compra quedó perfeccionada el día 14 de julio de 2014, con 
un plazo de entrega de treinta (30) días computados a partir del perfeccionamiento del 
contrato, operando en consecuencia su vencimiento el día 26 de agosto de ese año; 
Que según surge de las constancias obrantes en el actuado y a tenor de lo informado 
por la Gerencia Operativa Equipamiento Médico dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, en su carácter unidad solicitante y de área técnica con 
competencia en la materia, la empresa adjudicataria efectuó la entrega del tubo 
incluido en el renglón 2 correspondiente al Hospital General de Agudos J. M. Ramos 
Mejía, el día 20 de agosto de 2014, en tanto la entrega del tubo incluido en el renglón 
1 correspondiente al Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano, se cumplió el día 2 
de diciembre de ese año, en virtud de haberse reprogramado la entrega debido a que 
el tubo existente que debía reemplazarse continuaba en uso; 
Que en ese orden de ideas, corresponde neutralizar el plazo de entrega del renglón 1 
de la Orden de Compra N° 32848/SIGAF/14 desde el vencimiento original hasta el día 
2 de diciembre de 2014, fecha en que se hizo efectiva la misma, justificándose la 
entrega sin aplicación de penalidades pecuniarias;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley N° 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por 
Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA. N° 2557); modificada por Ley 4764 y el Decreto 
Reglamentario N° 95/14 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- NeutralÍzase el plazo de entrega del renglón 1 de la Orden de Compra N° 
32848/SIGAF/14, emitida en el marco de la Contratación Directa N° 4913/SIGAF/14, 
desde su vencimiento original hasta el día 2 de diciembre de 2014, justificándose la 
entrega sin aplicación de penalidades pecuniarias a la firma SIEMENS S.A. (CUIT Nº 

 30-50336489-8), domiciliada en LAVALLE 1447, piso N° 4, depto. I –Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
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Articulo 2°.- Gírese a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones para su 
notificación fehaciente a la firma contratista de conformidad con lo establecido en el 
Capítulo VI de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97 ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98 y demás 
efectos. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 176/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su Decreto modificatorio Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1.511.116/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 
9258/SIGAF/2010, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido 
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, entonces vigente, para la Provisión de mobiliario para oficina y heladera bajo 
mesada con destino a la Dirección General Redes y Programas de Salud - Programa 
Permanente de Salud Integral para Ex Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos; 
Que por Disposición Nº 824/DGADC/2010 de la contratación que nos ocupa se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, por un monto aproximado de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300.-); 
Que por el Artículo 2º del Acto Administrativo citado, se llamó a Contratación Directa 
Nº 9258/SIGAF/2010, bajo el régimen especial de Contratación Menor, para el día 22 
de diciembre de 2010 a las 15:00 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que se efectuaron las publicaciones en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante por el 
plazo de ley, se cursaron comunicaciones a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE 
COMERCIO, GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, MERCADOS 
TRANSPARENTES, SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS 
INFORMATICOS, DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD y DIRECCION GENERAL 
REDES Y PROGRAMAS DE SALUD, se invitaron a empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente y se difundió el llamado a través de correo 
electrónico a firmas inscriptas en el RIUPP pertenecientes al rubro licitado; 
Que habiéndose realizado el Acto de Apertura de Sobres el día 22 de diciembre de 
2010 a las 15:00 hs. ha presentado oferta la firma ITEA S.A. (CUIT Nº 30-64381105-3) 
por una suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-), conforme surge del 
Acta de Apertura Nº 3135/10; 
Que si bien la presente contratación comprende un total de cinco (5) renglones, la 
empresa mencionada en el considerando precedente cotizó sólo uno de ellos, el cual 
corresponde al producto Heladera-Refrigerador para uso doméstico para ser usada 
bajo mesada, tramitado a través del renglón Nº 2; 
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Que efectuado el Informe Técnico, realizado por el área dependiente de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, y considerando la propuesta recibida para la 
presente contratación, se procedió a requerir al Departamento Catalogación 

 dependiente del Registro Informatizado de Bienes y Servicios de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda una ratificación ó 
rectificación del precio de referencia informado por dicha área para el renglón que nos 
ocupa, toda vez que el precio cotizado supera en un cuarenta y uno con veinte por 
ciento (41,20%) al precio de referencia; 
Que el Departamento Catalogación procede a ratificar su informe, señalando que "el 
mismo oscila entre el indicado oportunamente y la suma de pesos dos mil 
cuatrocientos ($ 2.400.-) teniendo en cuenta la diversidad de marcas existentes"; 
Que no obstante ello, en esa oportunidad se observó que en una cadena de comercio 
de electrodomésticos, el valor de la marca y el modelo de la heladera cotizada no se 
encontraba acorde a lo cotizado por el oferente; 
Que no habiéndose impulsado una nueva contratación por parte del área técnica 
requirente y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, corresponde dejar sin efecto el 
procedimiento que nos ocupa a tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 
2095 modificada por la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 modificada 
por Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Directa 9258/SIGAF/2010,tramitada bajo 
el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la 
Provisión de mobiliario para oficina y heladera bajo mesada con destino a la Dirección 
General Redes y Programas de Salud - Programa Permanente de Salud Integral para 
Ex Combatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Artículo 2º Publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 177/DGADC/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario 
N°95/AGJ/2014, el Expediente Electrónico Nº 17.262.484/MGEYA-DGADC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Contratación Menor N° 401-0458-CME14 bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09, para la 
"Provisión de equipamiento informático con destino al Centro de Cómputos del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
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Que en el marco del citado procedimiento, se adjudicó y aprobó la citada contratación 
mediante Disposición N° 17-DGADC/15, y en consecuencia, se perfeccionaron las 
Órdenes de Compra N° 401-0082-OC15 a favor de la firma. ID GROUP SA - CUIT N° 
30-70805310-0, N° 401-0083-OC15 a favor de la firma SUTEL SRL - CUIT N° 30-
70783556-3 y N° 401-0084-OC15 a favor de la firma HAND-CELL SA - CUIT N° 30-
70196593-7, el día 27 de enero de 2015 por ID GROUP SA y HAND CELL SA y el día 
29 de enero de 2015 por SUTEL SRL, con un plazo de entrega de noventa (90) días 
contados a partir del perfeccionamiento, operando en consecuencia los vencimientos 
los días 12 y 16 de junio del corriente año; 
Que, en este estado de la contratación, la firma SUTEL SRL presentó una propuesta 
alternativa en la entrega de los bienes adjudicados, debido a no tener una fecha de 
importación de los equipos ofertados dada la actual coyuntura de las importaciones, y 
acompañó documentación de respaldo; 
Que la oferta adjudicada fue por 2 (dos) SWITCH KVM de 16 PUERTOS CS171Gi 
MARCA ATEN y solicitó el cambio de uno de ellos por 2 (dos) KVM de 8 PUERTOS 
MARCA ATEN CS1708i más los accesorios correspondientes; 
Que tomó intervención la Gerencia Operativa Tecnología Informática y 
Comunicaciones dependiente de la Dirección General Sistemas Informáticos, en su 
carácter de área técnica, la cual aceptó la alternativa propuesta, considerándola 
conveniente en cuanto a los parámetros técnicos y económicos;  
Que teniendo en cuenta la conformidad de la repartición requirente, a los efectos de la 
entrega de los bienes en cuestión de conformidad con lo establecido en el último 
párrafo del artículo 114, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95/14, el plazo de 
entrega ha quedado suspendido desde el 1° de Junio pasado, hasta la notificación al 
adjudicatario de la aceptación de su solicitud, fecha a partir de la cual se reanudó el 
cómputo del plazo de entrega fijado, operando el vencimiento de dicho plazo, doce 
(12) días después de la citada notificación, conforme lo dispuesto mediante 
Providencia N° PV-2015-23711088-DGADC; 
Que toda vez que el adjudicatario fue notificado el día 08 de Septiembre de 2015 de la 
aceptación de su propuesta, el vencimiento del plazo de entrega operó el 24 de 
septiembre del corriente año;  

 Que, en relación a los bienes ofrecidos en sustitución, la normativa citada prevé en su 
artículo 9 entre las facultades y obligaciones del órgano contratante, la prerrogativa de 
“...interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas“; 
Que, en otro orden de ideas, según lo verificado en Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera según parte de Recepción Definitiva N° 32385/15 y N° 
29836/15, las firmas ID GROUP SA y HAND-CELL SA, respectivamente, cumplieron 
con la entrega del total de los bienes en los plazos contractuales establecidos; en tanto 
la firma SUTEL SRL, según surge del Parte de Recepción Definitiva N° 959135/1,5 
cumplió con la entrega el día 26 de agosto del corriente; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los puntos precedentes, 
corresponde tener por suspendido el plazo de entrega de la orden de compra N° 401-
0083-OC15 emitida a favor de la firma SUTEL S.R.L. en virtud de la dispuesta bajo 
Providencia N° PV2015-23711088-DGADC a tenor de lo establecido en la normativa 
citada y por cumplida en término la entrega efectuada; 
Que, del mismo modo, de acuerdo a las consideraciones formuladas, teniendo en 
cuenta lo comunicado por la Gerencia Operativa Tecnología Informática y 
Comunicaciones y a tenor de la normativa aplicable, resulta procedente aceptar los 
bienes ofrecidos en reemplazo del modelo cotizado para el Renglón Nº2; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, Ley 4764 y el 
Decreto Reglamentario N° 95/14 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Téngase por suspendido el plazo de entrega de la Orden de Compra Nº 
401-0083-OC15 emitida a favor de la firma SUTEL S.R.L. - CUIT N° 30-70783556-3, 
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 401-0083-OC15, con domicilio constituido en 
la calle Hipólito Yrigoyen 615, piso N° 8, depto N° D de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el período comprendido entre el 1° de junio y el 08 de septiembre de 
2015, operando en consecuencia su vencimiento el 24 de septiembre de 2015 y, por 
tanto, por cumplida en término la entrega efectuada. 
Artículo 2° Acéptase la sustitución de un (1) SWITCH KVM de 16 PUERTOS CS171Gi 
MARCA ATEN que integra la Orden de Compra N° 401-0083-OC15, por dos (2) KVM 
de 8 PUERTOS MARCA ATEN CS1708i, entregados por la firma SUTEL S.R.L. - CUIT 
N° 30-70783556-3, bajo las mismas condiciones que rigen la contratación, teniendo 
por modificado en tal sentido el contrato perfeccionado bajo dicha Orden de Compra. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución Nº 
41/LCABA/98. Comuníquese a la Representación de la Dirección General de 
Contaduría destacada ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones- 
Gerencia Operativa de Registros (Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones). Filippo 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 532/HGACA/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
El Expediente Nº EX-2015-36569478--MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095/06 
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 
4764/14 (BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG, 
Decreto N° 1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos (Solución de 
Cardioplegia) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que por Nota Nº NO-2015-32746575-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° 412-5120-SG15 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; 
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 
423.540,00), encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 
y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

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

 Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-2763-CME15, cuyo Acto de 
Apertura tendrá lugar el día 15 de Diciembre de 2015 a las 11:00 hs., para la Provisión 
de Insumos (Solución de Cardioplegia), por un monto aproximado de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 423.540,00), 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.  
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2016 según Solicitud de Gastos N° 
412-5120-SG15. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 534/HGACA/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO 
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promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 
4764/14 (BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG, 
Decreto N° 1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE HEMODIALISIS 
(Solución Acida, etc.) con destino al Servivio de Hemodialisis de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que por NO-2015-28549834-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 Gasto N° 412-4746-SG15 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 78 de la Ley 2.095/06, 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 necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.477.583,60), encuadrando la compra en los 
alcances del Art. 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
 Art. 1 ° Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Licitación Pública Nº 412-1591-LPU15, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 16 de diciembre de 2.015 a las 10:00 hs., para la PROVISION DE 
HEMODIALISIS (Solución Acida, etc.), por un monto aproximado de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.477.583,60), con destino al Servicio de 
Hemodialisis, enmarcado en los alcances del Art. 31 párrafo primero de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado en Decreto N° 1145/GCABA/09. 
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Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso para el período 2.016, según Solicitud de Gasto 412-4746-
SG15. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 432/DGEGP/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO:  
Las leyes N° 26.206 y N° 27.045, la Resolución N° 174-CFE/12 y las Disposiciones Nº 
80- DGEGP/13 y Nº 246-DGEGP/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada resolución del Consejo Federal de Educación aprobó las "Pautas 
federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias 
escolares, en el nivel inicial, nivel primario y modalidades, y su regulación"; 
Que entre dichas pautas establece que la trayectoria escolar de niños y niñas en el 
nivel inicial no podrá estar alterada bajo la idea de permanencia o repitencia, no 
pudiéndose exigir otro requisito para el pasaje de un año a otro que la edad 
cronológica; 
Que es potestad de las distintas jurisdicciones diseñar las políticas de articulación que 
fuesen necesarias para facilitar el pasaje por el nivel inicial y entre este nivel y el 
primario generando las condiciones curriculares y pedagógicas para garantizar la 
continuidad de los aprendizajes; 
Que dichos aprendizajes no serán interpretados como indicadores de acreditación ni 
promoción de los niños y las niñas en el nivel inicial sino como indicios a ser tenidos 
en cuenta por los docentes para garantizar la trayectoria escolar; 
Que el requisito de obligatoriedad de las salas de 4 años y de 5 años del nivel inicial 
no será impedimento para que los niños y niñas que no hayan accedido a este nivel 
educativo puedan ingresar a la escuela primaria a la edad que la Ley de Educación 
Nacional establece; 
Que de presentarse situaciones particulares, las mismas deberán ser evaluadas como 
excepciones, para lo cual deberán hallarse especialmente fundadas tanto por el 
establecimiento educativo como por el profesional que asista a los padres ante esta 
situación; 
Que dicha evaluación no sólo deberá atender a la situación planteada sino también a 
las estrategias que se proponen implementar con el niño o la niña a los fines de 
acompañar su aprendizaje durante este período.  
Que debe tenerse en cuenta la situación en que la autorización de excepcionalidad 
para realizar la permanencia se otorga en un establecimiento distinto a aquel en el 
cual el niño o la niña viene desarrollando su escolaridad; 
Que dado su impacto en la escolaridad obligatoria del niño o de la niña, las pautas 
definidas deben aplicarse no sólo en las instituciones educativas incorporadas a la 
enseñanza oficial sino también a aquellas inscriptas en el Registro de Instituciones 
Educativas Asistenciales. 
Por ello, en orden a las facultades conferidas por el Decreto 660/11 y Decreto 226/12 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Deróguese las Disposiciones Nº 80-DGEGP/13 y Nº 246 -DGEGP/13. 



Artículo 2º- Establécese que sólo se requerirá la edad cronológica de los niños y las 
niñas como requisito para el pasaje de un año a otro del nivel inicial, no permitiéndose 
la permanencia en dicho nivel.  
Artículo 3°.- Establécese igual criterio para el pasaje de los niños y las niñas del nivel 
inicial al nivel primario. 
Artículo 4°.- Esta Dirección General podrá autorizar excepciones a lo establecido en 
los artículos precedentes cuando, de acuerdo con el criterio de docentes y 
profesionales tratantes, se den circunstancias particulares que así lo requieran. Dicha 
excepción deberá ser solicitada por las autoridades del establecimiento educativo 
fundamentando la decisión tomada y adjuntando informes escolares de la sala 
cursada, informe del profesional que asista a los padres del niño o de la niña y nota de 
pedido de los padres. 
Artículo 5º.- Establécese que en los casos en que se soliciten excepciones, de 
acuerdo con las pautas definidas en el artículo anterior, en una institución distinta a 
aquella en la que el niño o la niña viene desarrollando su escolaridad, las autoridades 
de la escuela receptora deberá presentar ante esta Dirección General la solicitud de 
autorización de matriculación con permanencia, adjuntando informes escolares de la 
sala cursada en la escuela actual, informe del profesional que asista a los padres del 
niño o de la niña y nota de pedido de los padres. 
Artículo 6°.- En el caso de niños o niñas matriculados en grupos escolares de nivel 
inicial de la modalidad de educación especial, se procederá respetando las edades de 
egreso de los planes aplicados. En caso que dicho dato no se encontrase 
especificado, el análisis de cada situación quedará a cargo de supervisión pedagógica 
de la modalidad de educación especial.  
Artículo 7º.- El plazo de presentación de solicitud de excepción de permanencia ante 
esta Dirección General estará comprendido entre el 15 de octubre y el 15 de 
noviembre del año anterior a su realización  
Artículo 8º.- En ningún caso esta Dirección General podrá autorizar una permanencia 
superior a un año. 
Artículo 9º.- Extiéndese lo normado por la presente a las instituciones inscriptas en el 
Registro de Instituciones Educativas Asistenciales. 
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a efectos de su implementación a la Coordinación de Supervisión de 
Nivel Inicial y Nivel Primario dependientes de la Dirección Pedagógica y a la Gerencia 
Operativa del Registro de Instituciones Educativas Asistenciales. Cumplido, Archívese 
Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1519/DGAR/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/GCBA/11 y su 
modificatorio Nº 166/GCBA/14, la Disposición Nº 1002/DGAR/15, el Expediente N° 
18.256.490/DGIES/15, y 
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Que por Disposición Nº 1002/DGAR/15 se llamó a Licitación Privada N° 37-SIGAF-15 
(15-15) para llevar a cabo trabajos de Cambio de Cubierta de Tejas y Reparaciones 
Varias en el edificio de la Escuela N° 16 sita en la calle Bruselas N° 721 del Distrito 
Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 
1.179.960,31.-); 
Que con fecha 9 de Septiembre de 2015 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Lemme Obras Civiles S.R.L., Spinelli 
y Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 9 de Septiembre de 2015 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas Lemme Obras civiles S.R.L., Spinelli y 
Asociados S.R.L. 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 11 de septiembre de 2015 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de la firma Lemme Obras Civiles S.R.L., Spinelli y Asociados 
S.R.L., y se solicita a la firma Lemme Obras civiles S.R.L., 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 esta Dirección General intimó a dicha 
empresa 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 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 231/SSGEFYAR/14 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 43 de fecha 21 de Octubre de 2015, procedió a declarar admisible 
la oferta presentada por Lemme Obras Civiles S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el 
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Lemme Obras Civiles S.R.L. 
por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.175.450.-) 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; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Lemme Obras Civiles S.R.L. los trabajos de 
Cambio de Cubierta de Tejas y Reparaciones Varias en el edificio de la Escuela Nº 16 
sita en la calle Bruselas 721 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.175.450.-); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
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CONSIDERANDO: 



Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11 y su modificatorio Nº 
166/GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 37-SIGAF-15 (15-15) y adjudícase a 
Lemme Obras Civiles S.R.L. los trabajos de Cambio de Cubierta de Tejas y 
Reparaciones Varias en el edificio de la Escuela Nº 16 sita en la calle Bruselas N° 721 
del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.175.450.-); 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. 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 de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Riobó 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 69/DGRU/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 3304, los Decretos N° 765/GCABA/10 y 196/GCABA/11, las Resoluciones 
N° 130, 191, 135, 490, 512/SECLYT/14 y N° 187/SECLYT/2015, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2015-37510048-DGRU, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 3304 se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública 
con el fin de iniciar un proceso de modernización administrativa y promover la 
aplicación de nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 765/GCABA/10 se instruyó a todos los organismos del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el módulo “GENERADOR 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES - GEDO“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, registro 
y archivo de informes y providencias; 
Que mediante Decreto N° 196/GCABA/11 se incorporó al Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE) el módulo de Expedientes Electrónicos, lo que 
facilita la localización y visualización de los mismos por cualquier usuario del sistema 
SADE; 
Que a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se facultó a la 
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, complementarias y 
aclaratorias necesarias; Consecuentemente, mediante Resolución N° 130/SECLYT/14 
se estableció el procedimiento aplicable para la gestión de actuaciones administrativas 
que incluye el inicio, ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones 
administrativas, contemplando entre otras medidas, la incorporación de nuevos 
conceptos en los módulos de la tramitación electrónica, aprobándose mediante el 
mismo acto administrativo el “Reglamento para la Gestión de Actuaciones 
Administrativas“; 
Que de conformidad con las modificaciones planteadas, y en el marco del 
procedimiento de agilización de trámites en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por Resolución N° 191/SECLYT/14 se aprobó el 
“Procedimiento de Depuración de Expedientes“; 
Que en el Anexo integrante de la mencionada Resolución se establece el 
procedimiento para la depuración de expedientes en soporte papel; 
Que conforme surge del expediente electrónico citado en el visto, los expedientes 
enumerados en el Anexo I (IF-2015- 37685698-DGRU), como así también sus 
correspondientes presentaciones agregadas, expedientes asociados y/o de tramitación 
conjunta, han sido digitalizados; 
Que dichos expedientes, como así también sus correspondientes presentaciones 
agregadas, expedientes asociados y/o de tramitación conjunta, cumplen con las 
condiciones requeridas por la Resolución N° 191/SECLYT/14 para su depuración; 

 Que en consecuencia, corresponde convalidar la digitalización practicada y ordenar la 
depuración de los mismos conforme el cuerpo normativo vigente;  
En virtud de lo expuesto y en uso de las facultades conferidas. 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Convalídese la digitalización de los expedientes administrativos 
enumerados en el Anexo I (IF-2015- 37685698-DGRU), como así también de sus 
correspondientes presentaciones agregadas, expedientes asociados y/o de tramitación 
conjunta, en los términos de la Resolución N° 191/SECLYT/14. 
Artículo 2°.- Procédase a la depuración de los expedientes administrativos 
enumerados en el Anexo I (IF-2015- 37685698-DGRU), como así también de sus 
correspondientes presentaciones agregadas, expedientes asociados y/o de tramitación 
conjunta, en los términos de la Resolución N° 191/SECLYT/14. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Regístrese. Fecho, procédase al archivo de 
las presentes actuaciones. Muzzio 
 
 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 208

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4782&norma=244092&paginaSeparata=337


 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 293/DGESYC/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Nos. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11, 424/MHGC/13, las Disposiciones Nos. 
302/DGCyC/13, 396/DGCyC/14, 573/DGCyC/14 y el E.E. Nº 
35.143.027/MGEyA/DGESyC/2015 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación esta Dirección General de Estadística y Censos tramita el 
servicio de replicado de DVD que acompañará al Libro de los 125 años de la 
Estadística Porteña; 
Que, por Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del artículo 83 de 
la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que, por Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 y Disposición Nº 573/DGCyC/14 se 
estableció que las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 que 
gestionen 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 59/DGCyC/12 se ratificó como Unidad Operativa de 
Adquisiciones a esta Dirección General de Estadística y Censos y por Resolución N° 
537/AGIP/12 se designó a sus integrantes; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14 (B.O.C.B.A. Nº 4414) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Disposición Nº 281/DGESyC/15 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que se visualiza en el portal BAC y se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Nº 8612-2650-CME15 para el día 24 de noviembre de 2015 a las 10:00 hs., al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas visualizada en el portal BAC, 
se recibieron las presentaciones de las firmas: POLYGRAPH S.A. Y ADOLFO 
OLIVERA.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios, que ordena la reglamentación vigente y 
por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma POLYGRAPH S.A. (Renglón 
N° 1) por ser la oferta más conveniente y ajustarse a lo solicitado al pliego licitario, 
conforme los términos del Articulo 108 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
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Que, en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCABA/14; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8612-2650-CME15 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y adjudicase el servicio de 
replicado de DVD que acompañará al Libro de los 125 años de la Estadística Porteña, 
a la firma POLYGRAPH S.A. (Renglón N° 1), por la suma de pesos treinta mil 
quinientos ($ 30.500,00). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del Presupuesto del año 2015. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (01) día, como asimismo en el portal de Buenos Aires Compras 
(BAC) y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas 
Articulo 4º - Déjase constancia que el adjudicatario y demás oferentes serán 
notificados electrónicamente mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido 
en el Art. 26 del Anexo I del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 5º.- Autorizase a emitir electrónicamente la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la empresa mencionada en el Artículo 1º. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento 
Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración de ésta Dirección 
General de Estadística y Censos. Cumplido, archívese. Donati 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/DGCTCD/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, el Proceso de Compra Nº 
9265-2815-CME15, el Expediente Nº 37.460.123-DGTALET/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 09 de Diciembre del corriente año se solicitó mediante Nota N° 
37.344.907-DGCTCD/2015 a la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA 
Y LEGAL la contratación del servicio de producción integral que posibilite la 
contratacion del Ente de Turismo llamada "Servicio impresion material grafico", 
Que, asimismo, por medio de Informe N° 37.336.196- DGCTCD /2015 se remitió el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procediéndose a la confección de la 
correspondiente Solicitud de Gasto en el SISTEMA ELECTRÓNICO DE 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, denominado BUENOS AIRES COMPRAS (BAC) con Nº 9265-5497-
SG15; 
Que se dio comienzo al Proceso de Compra por parte de la UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES en el mentado sistema (BAC) con N° 9265-2815-CME15 y se 
caratuló el Expediente N° 37.460.123-DGTALET/2015; 
Que esta DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACION TURISTICA DE CONTACTO 
DIRECTO consideró innecesaria la continuidad de los procedimientos previstos, 
generando la necesidad de dejar sin efecto el Proceso de Compra N° 9265-2815-
CME15; 
Que en razón de la restricción presupuestaria vigente y la consecuente imposibilidad 
de sufragar gastos de elevado monto, es que se procede a dejar sin efecto el mentado 
proceso de compra habida cuenta de la excesiva erogación implicada en la 
contratación del servicio en cuestión; 
Que la presente medida se adopta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 82 de la 
Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que al respecto establece que "Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes"; 
Por ello, de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 2.095 y su 
Decreto Reglamentario; 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA DE CONTACTO DIRECTO 

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

 
Artículo 1: Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nº 9265-2815-CME15 en los 
términos del artículo 82 de la N° 2.095; 
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Artículo 2: Desaféctese de la partida correspondiente la suma de PESOS 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 549.940.-); 
Artículo 3: Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección de General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. García Frugoni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/DGECM/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, la Resolución 
Conjunta N° 10/SECLYT/13 modificada por la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, 
las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y modificatorias, N° 122/MJYSCG/14 y N° 
59/MHGC/2015, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, N°183/DGCG/13 y 
N°36/DGCG/2015, la disposición 23/DGECM/2015 y el Expediente Electrónico Nº 
2702153-ENTUR/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 59/MHGC/2015 se determinaron los montos 
de las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos 
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por 
ejercicios; 
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 
parcialmente modificada por la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que el anexo I de la mencionada resolución establece que la máxima autoridad de la 
repartición solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del 
gasto, deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma; 
Que por la Resolución N°30-ENTUR/2014 se confirmaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a esta Dirección General de Estrategias de Comunicación 
Masiva a Lucía Aranda DNI 29751786, Magdalena Benzo DNI 31638367 y María Luján 
Ferrari DNI 30202051 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13 
y N° 36/DGCG/2015, 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; 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 212



Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se dispone que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), considerándose cumplida la presentación de los 
anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 mediante la vinculación de los que se 

 generen en el modulo de Fondos a Rendir mencionado; asimismo se reemplazan los 
Nº 4620 - 20/04/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 173 anexos 
III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
183/DGCG/2013; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10; 
Que la disposición 31/DGECM/2015 contiene errores materiales que es necesario 
rectificar 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
DEL ENTE DE TURISMO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el art. 1 de la disposición 31/DGECM/2015 que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Apruébanse los gastos efectuados en concepto de 
Caja Chica Común de la Dirección General de Estrategias de Comunicación N° 
02/2015 por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON 74/100 ($16.459,74) y las Planillas que como Anexo firma conjunta 
(Informes N° IF-2015-37273584-ENTUR y Nº IF-2015-37273537-ENTUR) que forman 
parte integrante de la presente.-“ 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría en procura de la reposición del 
monto invertido. Cumplido, Archívese. Aranda 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 39/DGCDYNT/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, la Resolución 
Conjunta N° 10/SECLYT/13 modificada por la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, 
las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y modificatorias, N° 122/MJYSCG/14 y N° 
59/MHGC/2015, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, N°183/DGCG/13 y 
N°36/DGCG/2015, y el Expediente Electrónico Nº 2702593-ENTUR/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
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ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 59/MHGC/2015 se determinaron los montos 
de las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos 
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por 
ejercicios; 
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 
parcialmente modificada por la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que el anexo I de la mencionada resolución establece que la máxima autoridad de la 
repartición solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del 
gasto, deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma; 
Que por la Resolución N°30-ENTUR/2014 se confirmaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a esta Dirección General de Canales Digitales y Nuevas 
Tecnologías a Pablo Moamar Jalid Alaniz DNI 33157321, Nahuel Munguía DNI 
25630946 y Guadalupe Fernández DNI 33154589. 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13 
y N° 36/DGCG/2015, 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 mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se dispone que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), considerándose cumplida la presentación de los 
anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 mediante la vinculación de los que se 
generen en el modulo de Fondos a Rendir mencionado; asimismo se reemplazan los 
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III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
183/DGCG/2013; Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CANALES DIGITALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DEL ENTE DE TURISMO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General de Canales Digitales y Nuevas Tecnologías por la suma de 
PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTE CON 99/100 ($8680,99) y las Planillas 
que como Anexo firma conjunta (Informes IF-2015-37427513- -ENTUR y IF-2015-
37427475- -ENTUR) que forman parte integrante de la presente.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría en procura de la reposición del 
monto invertido. Cumplido, Archívese. Alaniz 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 665/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
Decreto N° 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 
170/MHGC/15, la Resolución N° 194/MHGC/2.015, la Resolución N° 37/ASINF/2.015, 
la Resolución N° 148/ASINF/2.015, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 
9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36/DGCG/15, la Disposición N° 20/DGIASINF/15, el 
Expediente Electrónico N° 02247533-MGEYA-ASINF-2.015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que por Resolución N° 194/MHGC/2.015 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementó los montos máximos a asignar 
establecidos en la Resolución Nº 170/MHGC/15; 
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 37/ASINF/15 se asignaron a esta Dirección General de 
Infraestructura dependiente de la Agencia de Sistemas de Información, fondos en 
concepto de Caja Chica Especial de Infraestructura por la suma de pesos un millón 
con 00/100 ($ 1.000.000,00.-) a hacerse efectiva en cuatro (4) entregas parciales 
trimestrales de pesos doscientos cincuenta mil con 00/100 ($ 250.000,00), destinada a 
 solventar el normal desenvolvimiento de las misiones y funciones de esa Dirección 
General; 
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Que por la Resolución Nº 148/ASINF/15 se ratificó como responsable de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Especial de Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia 
de Sistemas de Información, al Lic. Gustavo Hugo Goenaga DNI N° 20.329.149, al Sr. 
Valentín Caputo, DNI N° 26.740.248 y al Sr. Jorge Gerardi, DNI N° 16.895.023, y se 
designó como nuevo responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Especial de Infraestructura de la Dirección 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información al Sr. Raúl 
Martínez, DNI N° 12.439.947; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 159 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-37423901-DGIASINF-2.015) 
mediante el cual el que suscribe y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo de 
Infraestructura de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 3 (tres) de la Dirección 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 160 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-37423934-
DGIASINF-2.015) mediante el cual el que suscribe y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente 
Operativo de Infraestructura de esta Agencia, suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de 
Infraestructura N° 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que bajo Ordenes Nros. 155 a 158 obran los Comprobantes correspondientes a la 
Caja Chica Especial de Infraestructura N° 3 (tres) de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información registrados en SADE 
como IF-37423728-DGIASINF-2015, IF-37423697-DGIASINF-2015, IF-37423656-
DGIASINF-2015, IF 37423609-DGIASINF-2015; 
Que mediante Providencia Nº 37429392-DGIASINF-2015, la Dirección General de 
Infraestructura aclaró y justificó los comprobantes Nros. 1, 5, 8, 11 y 18; 
Que a través de la Disposición Nº 20/DGIASINF/2015, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información aprobó los gastos 
efectuados oportunamente por la Caja Chica Especial de Infraestructura Nº 3 (tres) de 
la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
asignados por la Resolución Nº 37/ASINF/2.015 por un importe de pesos doscientos 
cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y dos con 62/100 ($ 258.982,62.-) y las 
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-37423901-DGIASINF-2.015) y 
Anexo Firma Conjunta (IF-37423934 DGIASINF-2.015); 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial de Infraestructura Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura 
de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos doscientos 

 cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y dos con 62/100 ($ 258.982,62.-) y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Especial de Infraestructura Nº 3 (tres) de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución 
Nº 37/ASINF/2.015 por un importe de pesos doscientos cincuenta y ocho mil 
novecientos ochenta y dos con 62/100 ($ 258.982,62.-) y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución 
N° 51/MHGC/10, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo 
Firma Conjunta (IF-37423901-DGIASINF-2.015) y Anexo Firma Conjunta (IF-37423934 
DGIASINF-2.015). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 666/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 38201867-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de Provisión, 
Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo en CIFA"; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 37622825-DGIASINF-2015, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que ello así señaló que el Art. 38 de la Ley 471 regula la jornada de trabajo del 
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que en tal sentido, en el marco del proceso de modernización de la Administración 
Pública llevada adelante por el Ministerio de Modernización, se han impulsado 
distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas que 
permitan administrar la información de manera más ágil, confiable y accesible, a través 
de la utilización de medios informáticos, persiguiendo la estandarización de procesos, 
procedimientos y tareas que involucran a toda la organización y requieren la 
coordinación de las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; 
Que en este entendimiento, mediante Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó 
el Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que asimismo estableció que el Módulo de Licencias implementado a través del 
sistema SIAL es de uso obligatorio; 
Que en tal sentido dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio 
de Modernización del GCABA; 
Que la a ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan 
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso 
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de 
gobierno, aportando transparencia a la gestión; 

 Que en virtud de lo expuesto, señaló que la adquisición de los servicios que se 
propicia obedece a la necesidad de compatibilidad con las aplicaciones InCroZK, las 
cuales se encuentran funcionando en los servidores centrales; debiendo ser 
compatibles también con el Sistema de Inasistencias (ADI) desarrollado a medida y 
bajo especificaciones detalladas por los responsables del proyecto "Estar Presentes" 
(Presentismo); 
Que el cumplimiento de los requerimientos vigentes, su uso en condiciones y acorde a 
las normas que lo regulan, implicarán la aprobación necesaria para homologar el 
sistema, para lo cual es imprescindible que el proveedor destinado al cumplimiento de 
la presente contratación pertenezca a la nómina de "Instaladores Habilitados" provista 
por Cronos, fabricante actual del parque de Hardware y Software instalado, necesaria 
para su correcto desempeño y cuente con la acreditación fehaciente de haber 
instalado al menos diez (10) implementaciones de Sistema de Presentismo con 
tecnología biométrica en organismos del GCBA; 
Que por las razones expuestas, y por tratarse de un servicio que debe ser compatible 
con el que ya se encuentra instalado e implementado en las distintas dependencias 
del Gobierno de la Ciudad, esta Dirección General sugirió se invite a cotizar a la 
empresa PREVENT SOLUTION S.A; 
Que cabe señalar que la misma resultó adjudicataria de la Contratación Directa por 
Exclusividad Nº 8056-1460- CDI15 para el "Servicio de Provisión, Instalación e 
Implementación de un Sistema de Presentismo y Control de Acceso en los edificios 
pertenecientes a GCBA"; 
Que finalmente, se informa que el presupuesto estimado para esta contratación 
asciende a PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 
($ 138.065,00.-) incluido IVA; 
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Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, 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, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) 
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 
4.764; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5742-SG15 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 

 Contratación Directa Nº 8056-1589-CDI15 para la contratación de un "Servicio de 
Provisión, Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo en CIFA". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de Provisión, 
Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo en CIFA". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1589-CDI15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la contratación de un "Servicio de 
Provisión, Instalación e Implementación de un Sistema de Presentismo en CIFA". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 138.065,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 16 de 
diciembre de 2015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa PREVENT SOLUTION S.A. de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry  
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DISPOSICIÓN N.° 667/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 16/ASINF/10, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 38199570-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de Terminales de telefonía 
para los edificios ubicados en Finochietto 435 e Hipólito Yrigoyen 2346 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde funcionarán las sedes del Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Catastro, y la 
Dirección General de Infracciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado en el Artículo 
Nº 38 de la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley N º 4764, su reglamentación Decreto Nº 
95/GCABA/14, y normas complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la 
Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10; 
Que a través de la Nota N° 37622484-DGIASINF-2.015 obrante bajo el número de 
Orden 3, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó tenga a bien arbitrar los medios necesarios para realizar la 
adquisición mencionada ut-supra; 
Que en tal sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas: GRADICOM S.A.; 
ERICNET S.A y CONNFLEX S.R.L; 
Que en este sentido informó que el presupuesto total estimado es de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL con 00/100 ($390.000,00.-); 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que corre agregado bajo número de Orden 2, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5740-SG15 (Orden Nº 4) en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor Nº 8056-2834-CME15 referente a la "Adquisición de Terminales 
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de telefonía para los edificios ubicados en Finochietto 435 e Hipólito Yrigoyen 2346 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionarán las sedes del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Catastro, y 
la Dirección General de Infracciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Terminales de telefonía para los 
edificios ubicados en Finochietto 435 e Hipólito Yrigoyen 2346 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, donde funcionarán las sedes del Instituto de la Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Catastro, y la Dirección General 
de Infracciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-2834-CME15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Adquisición de Terminales de 
telefonía para los edificios ubicados en Finochietto 435 e Hipólito Yrigoyen 2346 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionarán las sedes del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Catastro, y 
la Dirección General de Infracciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL con 00/100 ($390.000,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12:00 hs del día 16 de 
diciembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones a las empresas GRADICOM S.A.; ERICNET 
S.A y CONNFLEX S.R.L, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 
Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 668/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros.16/ASINF/10 y 



la Disposición Nº 634/GTALINF/2015 el Expediente Electrónico Nº 37302662-MGEYA-
ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de la "Renovación de 
Suscripciones de productos Adobe, con soporte técnico por 12 meses". 
Que mediante Nota Nº 37202447-DGIASINF-2015 obrante bajo Orden N° 3, el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó realizar la 
contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 634/DGTALINF/15 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº Nº 8056-1604-2015, efectuándose el respectivo llamado para el dia 9 de diciembre 
de 2015 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 su modificatorio Ley Nº 4.764 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 
($570.000,00) I.V.A. incluido; 
Que mediante Informe N° IF-2015-38095924-ASINF (Orden 19), la Subgerencia 
Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
informó que realizada la apertura de oferta a través del portal BAC, de acuerdo al 
cronograma establecido la misma resultó desierta; 
Que en este sentido del Acta de Apertura, no surge la presentación de oferta alguna; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado a Licitación Pública Nº 8056-1604-2015, y se realice un segundo llamado para 
realizar la "Renovación de Suscripciones de productos Adobe, con soporte técnico por 
12 meses". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 8056-1604-2015 referida a la 
"Renovación de Suscripciones de productos Adobe, con soporte técnico por 12 
meses". 
Artículo 2°- Llámese a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 su modificatorio 

 Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 referida a la "Renovación 
de Suscripciones de productos Adobe, con soporte técnico por 12 meses", para el día 
16 de diciembre de 2015 a las 14:00 Hs. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 4°.-Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 5°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 669/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 38203438-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Renovación de 2 
Licencias New Relic Pro, con soporte técnico por 12 meses"; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 37660352/DGIASINF/2015, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó 
realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que al respecto señaló que a fin de realizar la mencionada renovación, se deja 
constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), Argentina, es una entidad autárquica en 
el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de 
Modernización del GCABA; 
Que en este sentido manifestó que la ASI es el órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y 
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura 
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la 
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que 
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios 
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que ello así manifestó que es necesaria la renovación mencionada a través de la 
empresa LYRACONS S.A. quien es el representante exclusivo de New Relic Inc en 
Argentina; 
Que a tal efecto informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS con 00/100 
($82.400,00.-), IVA incluido;  
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria, 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, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) La adquisición de 
bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o 
que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes.";  
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
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exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley N° 
4.764; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que asimismo corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que bajo Orden Nº 4 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5741-SG15 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1591-CDI15 para la "Renovación de 2 
Licencias New Relic Pro, con soporte técnico por 12 meses". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Renovación de 2 Licencias New Relic Pro, con 
soporte técnico por 12 meses". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1591-CDI15, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la 
"Renovación de 2 Licencias New Relic Pro, con soporte técnico por 12 meses". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS con 00/100 ($82.400,00.-), IVA 
incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12:00 hs. del día 16 de 
Diciembre de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa, LYRACONS S.A. de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 de la del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y 
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de 
su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.° 670/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 38203645-MGEYA-ASINF-2.015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de provisión, 
instalación e implementación de un Sistema de Presentismo y Control de Acceso en el 
Edificio Yrigoyen: Accesos principales del Edificio en Planta Baja, y en el Edificio 
Finocchietto: Accesos principales del Edificio (Sub Suelo y Planta Baja)"; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 6) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y por la Resolución 16/ASINF/2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 37622558-DGIASINF-2015, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que en tal sentido dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio 
de Modernización del GCABA; 
Que la Agencia de Sistemas de Información es el órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y 
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura 
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la 
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que 
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios 
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que en virtud de lo expuesto, señaló que la adquisición de los servicios que se 
propicia obedece a la necesidad de compatibilidad con las aplicaciones InCroZK, las 
cuales se encuentran funcionando en los servidores centrales; debiendo ser 
compatibles también con el Sistema de Inasistencias (ADI) desarrollado a medida y 
bajo especificaciones detalladas por los responsables del proyecto "Estar Presentes" 
(Presentismo);  
Que el cumplimiento de los requerimientos vigentes, su uso en condiciones y acorde a 
las normas que lo regulan, implicarán la aprobación necesaria para homologar el 
sistema, para lo cual es imprescindible que el proveedor destinado al cumplimiento de 
la presente contratación pertenezca a la nómina de "Instaladores Habilitados" provista 
por Cronos, fabricante actual del parque de Hardware y Software instalado, necesaria 
para su correcto desempeño y cuente con la acreditación fehaciente de haber 
instalado al menos diez (10) implementaciones de Sistema de Presentismo con 
tecnología biométrica en organismos del GCBA; 

 Que por las razones expuestas, y por tratarse de la complementación de un servicio 
que debe ser compatible con el ya que ya se encuentra instalado e implementado en 
las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad, esta Dirección General sugirió 
se invite a cotizar a la empresa PREVENT SOLUTION S.A; 
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Que finalmente, se informa que el presupuesto estimado para esta contratación 
asciende a PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.900.000,00.-) 
incluido IVA; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, 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, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 6) 
Cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios accesorios 
que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o 
infraestructura previamente adquiridos o contratados; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 6 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 
4.764; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5746-SG15 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa Nº 8056-1592-CDI15 para la contratación de un "Servicio de 
provisión, instalación e implementación de un Sistema de Presentismo y Control de 
Acceso en el Edificio Yrigoyen: Accesos principales del Edificio en Planta Baja, y en el 
Edificio Finocchietto: Accesos principales del Edificio (Sub Suelo y Planta Baja)". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de provisión, 
instalación e implementación de un Sistema de Presentismo y Control de Acceso en el 
Edificio Yrigoyen: Accesos principales del Edificio en Planta Baja, y en el Edificio 
Finocchietto: Accesos principales del Edificio (Sub Suelo y Planta Baja)". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 8056-1592-CDI15, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 28 inc. 6 de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la contratación de un "Servicio de 
provisión, instalación e implementación de un Sistema de Presentismo y Control de 

 Acceso en el Edificio Yrigoyen: Accesos principales del Edificio en Planta Baja, y en el 
Edificio Finocchietto: Accesos principales del Edificio (Sub Suelo y Planta Baja)". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.900.000,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
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Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 16 de 
diciembre de 2015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa PREVENT SOLUTION S.A. de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 671/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Electrónico Nº 02175114-MGEYA-
ASINF-2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago por 
el "Servicio de Limpieza General" para las sedes de la Agencia de Sistemas de 
Información, ubicados en Avenida Independencia 635, Zuviría 64, edificio Bernardo de 
Irigoyen 272, Subsuelo, pisos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. CABA" prestado por la empresa 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A., por el periodo de Octubre de 
2015; 
Que en este sentido mediante Informe N° 38129200-ASINF-2015, el Gerente 
Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de 
Sistemas de Información, informó que dicho Servicio fue prestado por la empresa 
Servicio de limpieza y mantenimiento S.A. según Órdenes de Compra Nº 8056-0840-
OC14, y sus ampliaciones: 8056-3262-OC14 y 8056-1143-OC15; 
Que asimismo manifestó que el importe total del presente gasto asciende a la suma de 
pesos cincuenta mil ochocientos cuarenta con 00/100 ($ 50.840,00.-); 
Que cabe destacar que está en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64068/SIGAF/2.015 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2015 y el 
Registro de Compromiso Definitivo (Formulario C35 922270/2015); 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 
752/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Limpieza General" 
para las sedes de la Agencia de Sistemas de Información, ubicados en Avenida 
Independencia 635, Zuviría 64, edificio Bernardo de Irigoyen 272, Subsuelo, pisos 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. CABA" prestado por la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 
ANTENIMIENTO S.A., por la suma total de pesos cincuenta mil ochocientos cuarenta 
con 00/100 ($ 50.840,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto 
2015. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 672/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 16/ASINF/10, la 
Disposición N° 85/DGTALINF/14, la Disposición N° 130/DGTALINF/14, la Resolución 
N° 109/ASiNF/2014, el Expediente Electrónico Nº 04007997-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del "Servicio de 
Consultoría para el Proyecto "Mantenimiento Básico SIAL (Sistema Integrado de 
Administración y Liquidaciones) Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires“"; 
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Que por Disposición Nº 85/DGTALINF/2.014 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple Nº 420/SIGAF/2.014 al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 su modificatoria 
Ley Nº 4764/13 y su el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para el día 25 de Abril 
de 2014 a las 11:00 horas. 
Que en este sentido, mediante Disposición N° 130/DGTALINF/2.014 obrante bajo 
Orden Nº 54, se aprobó la preselección de oferta, declarándose preseleccionada a la 
empresa GRUPO TBT S.R.L.; 
Que en este sentido, por Resolución N° 109/ASINF/2014 obrante bajo Orden Nº 81, se 
aprobó la referida Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 420/SIGAF/2.014 
adjudicándose los Renglones Nros 1, 2 y 3 por la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 4.950.000,00.-) a la firma 
GRUPO TBT S.R.L.; 
Que a través de la Informe N° 38207020-ASINF-15 obrante bajo Orden Nº 232, el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información, solicitó la ampliación de la Orden Compra N° 
28.955/SIGAF/2014, perteneciente a la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 
420/SIGAF/2.014, del expediente de la referencia, adjudicado a la firma GRUPO TBT 
S.R.L.; 
Que en este sentido manifestó que el porcentaje de ampliación es del 41,66 %, reviste 
suma importancia, a los fines de responder a los programas de trabajos elaborados a 
tal fin y resultando imputables a los Renglones 1, 2 y 3 de la mencionada contratación; 
Que al respecto señaló que de las aprobaciones obrantes en autos, y sobre la base de 
estas y los entregables emitidos por la prestación a cargo de la firma GRUPO TBT 
S.R.L, se esgrime el fundamento del trámite de ampliación que nos ocupa a la fecha, 
cuyo periodo se corresponde a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre inclusive del año 2015; 
Que por último señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma de 
pesos dos millones sesenta y dos mil quinientos con 00/100 ($ 2.062.500,00.-); 

 Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 117, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 establece que 
"Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o 
disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del 
cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad 
al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante"; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
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Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar los Renglones Nros. 1, 2 y 3 de la Orden de Compra Nº 28.955/SIGAF/2014, 
Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 420/SIGAF/2.014 referida a la contratación del 
"Servicio de Consultoría para el Proyecto "Mantenimiento Básico SIAL (Sistema 
Integrado de Administración y Liquidaciones) Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“"; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley 
Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Amplíase los Renglones Nros. 1, 2, 3 de la Orden de Compra Nº 
28.955/SIGAF/2014 adjudicado en la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 
420/SIGAF/2.014 para el "Servicio de Consultoría para el Proyecto "Mantenimiento 
Básico SIAL (Sistema Integrado de Administración y Liquidaciones) Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“", a favor de la empresa 
GRUPO TBT S.R.L. por un importe de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS con 00/100 ($ 2.062.500,00.-), conforme los términos del artículo 

 117 inc. I) de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2015. 
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa GRUPO TBT S.R.L. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 673/DGTALINF/15 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 1145/GCBA/09, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 38202267/MGEYA/ASINF/15, y 
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Que por las presentes actuaciones tramita la "Ampliación de la plataforma de telefonía 
IP del GCABA instalada en el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información 
(ASI); 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº95/GCABA/14, y por la Resolución 16-ASINF-2.010, las Cláusulas 
previstas en el presente Pliego; 
Que mediante Nota Nº 37622720-DGIASINF-2015, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunto los pliegos a los fines de 
realizar la contratación mencionada de ut-supra; 
Que en primer lugar manifestó, esta ampliación está constituida por una Solución 
integral de telefonía IP, la que deberá formar parte del Sistema OpenScapeVoice 
instalado en el Data Center de la ASI y en los nodos redundantes que posee el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, utilizando la red MAN del 
Gobierno; 
Que ello asimismo, se manifiesta que bajo Expediente Nº 21809048/15 tramitó la 
Adquisición de servidor de supervivencia y Gateway, los que fueron utilizados en el 
edificio de Lezama, y adjudicados a la empresa UNIFY S.A.; 
Que por esta razón, y dado que, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta a la 
fecha y desde hace una década con la prestación del servicio de sistema de telefonía 
integral a cargo de la empresa UNIFY S.A (Ex Siemens Enterprise Communications 
S.A.), en numerosas dependencias de la administración pública pertenecientes al 
GCABA; 
Que en tal sentido, desde esta Agencia se propicia unificar en un solo sistema de 
comunicaciones, todas las comunicaciones de las distintas dependencias del GCABA, 
a fin de lograr la compatibilidad de los equipos de modo de resolver demandas 
insatisfechas, tanto de servicios como de infraestructura de telefonía y obtener 
beneficios a partir de la redistribución de capacidades remanentes de los sistemas de 
telefonías;  
Que asimismo, se informa que UNIFY S.A, es la única distribuidora autorizada a 
comercializar con el sector público los productos, sistemas y servicios contractuales de 
Siemens Communications GMBH &CO.KG en el territorio de la República Argentina, y 
a su vez, inviste la calidad de proveedor actual de las centrales emplazadas en las 
distintas dependencias del GCABA, resultando desaconsejada técnicamente la 
 búsqueda de sustitutos dada la necesaria compatibilidad con los sistemas ya 
adquiridos; 
Que por último informó que el presupuesto estimado para esta contratación asciende a 
DÓLARES DOCE MIL con 00/100 (USD12.000, 00); 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, 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, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) 
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 
4.764; 
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CONSIDERANDO: 



Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que bajo Orden Nº 4 obra la Solicitud de Gastos Nº 682-5743-SG15 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1590-CDI15 para efectuar la 
"Ampliación de la plataforma de telefonía IP del GCABA instalada en el Data Center de 
la Agencia de Sistemas de Información (ASI); 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para efectuar la "Ampliación de la plataforma de telefonía IP 
del GCABA instalada en el Data Center de la Agencia de Sistemas de Información 
(ASI). 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1590-CDI15, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para efectuar 
la "Ampliación de la plataforma de telefonía IP del GCABA instalada en el Data Center 
de la Agencia de Sistemas de Información (ASI). 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de DÓLARES 
DOCE MIL con 00/100 (USD12.000, 00). 

 Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.015. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12 hs del día 16 de septiembre 
de 2.015 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa UNIFY S.A de acuerdo con lo 
establecido el artículo 16 de la del Decreto Nº1145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairecompras.gob.ar por el término 
establecido en la normativa vigente. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 290/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2015-34194512-MGEYA-HGAP,La Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación del servicio de reparación integral de un (1) Ecografo 
- Marca: Esaote - Inventario N° 39703,en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de 
la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5173-SG15; 
Que mediante DI-2015-717-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N°425-2712-CME15, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 26/11/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);  
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Tecnoimagen S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Tecnoimagen 
S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: sesenta y ocho mil setecientos cuatro con 
noventa y un centavos - $ 68.704,91, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014;  
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
2712-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la contratación del servicio de 
reparación integral de (1) Ecografo - Marca : Esaote - Inventario N° 39703 y adjudicase 
a la firma: Tecnoimagen S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: sesenta y ocho 
mil setecientos cuatro con noventa y un centavos - $ 68.704,91, según el siguiente 
detalle: 
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R. Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1 1  unidad  $ 68.704,91  $ 68.704,91 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 294/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N°2015-34716424-MGEYA-HGAP, su modificatoria Ley N° 
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de un (1) transductor convexo para ecógrafo con 
fondos del Plan Sumar, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5130-SG15; 
Que mediante DI-2015-716-HGAP se declaro desierta la Contratación Directa Menor- 
Proceso de Compra N° 425-2601-CME15 y se dispuso un nuevo llamado a 
Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N°425-2693-CME15, estableciendo 
como fecha de apertura de ofertas el 25/11/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Agimed S.R.L..; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Agimed 
S.R.L. (Renglón 1) por la suma de Pesos: ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta - 
$ 85.440,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la 
más conveniente a los intereses de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014; 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-



2693-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de un (1) transductor 
convexo para ecógrafo con fondos del Plan Sumar y adjudicase a la firma: Agimed 
S.R.L. (Renglón 1) por la suma de Pesos: ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta - 
$ 85.440,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos:, según el 
siguiente detalle: 
 
R. Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 

 1 1  unidad  85.440   85.440 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 299/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2015-36597434-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de productos químicos y medicinales (Formula Láctea) 
para el Servicio de Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 
2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5584-SG15; 
Que mediante DI-2015-725-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Menor- Proceso de Compra BAC N° 425-2771-CME15, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 04/12/2015 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas: Nutentar S.R.L., 
Nutricia-Bago S.A. y Farmacia Colon S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Nutentar 
S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: dieciocho mil trescientos veintiuno con 
sesenta centavos - $ 18.321,60.-; por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente a los interéses de la Administración; 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014; 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
2771-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de productos químicos 
y medicinales (Formula Lactea) para el Servicio de Farmacia y adjudicase a la firma: 
Nutentar S.R.L. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: dieciocho mil trescientos 
veintiuno con sesenta centavos - $ 18.321,60.-; según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 

 1 2640  Brick x 200 ml. $ 6,94   $ 18.321,60 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 331/HGNPE/15 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 
 
VISTO 
Los términos del Decreto Nº 556/2010, el Decreto Nº 752/2010, la requisitoria 
presentada por el Jefe del Servicio de FARMACIA, solicitando XILENO PARA 
ANALISIS 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la adquisición del insumo de referencia ha sido autorizada por los fundamentos 
explicitados en el pedido. 
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la firma 
MONTEBIO S.R.L., por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los 
valores promedio del mercado, habiendo acreditado éstas su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art, 22 de la 
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A.);  
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/2010 Art. 1º Inc.d), al tratarse de una adquisición impostergable que 
asegura servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión 
impide someterla a otros procedimientos administrativos; 
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Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 58521-
15, Procedimiento Nº 10731-15 
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
la mercadería, 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 normativas vigente, el cual obra 
en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni 
enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas 
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Art.2º Inciso b) del Decreto Nº 556/2010, 
consignándose a continuación los datos del mes en curso;  
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES: 1  
ACUMULADO APROBADO: $ 8.549.80 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010; 
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.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 556/2010 y lo dispuesto 
en el artículo 6º del Decreto Nº 392/2010; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
 Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la solicitud de adquisición de XILENO 
PARA ANALISIS para el Servicio de FARMACIA, que ha formado parte de este 
requerimiento la empresa MONTEBIO S.R.L. (Rengl. 1) por un monto de pesos: 
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 ($ 8.549.80) según el 
siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENG.  IMPORTE REMITO Nº ENTREGA 
MONTEBIO S.R.L 1  $ 8.549.80 01-24567 26/11/2015  
TOTAL APROBADO:   $ 8.549.80  
 
Art. 2º. - El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 8.549.80 (SON 
PESOS: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100) 
Art.3º.- Dejase constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico 
se corresponde con su original ajustado a normativas vigente, el cual obra en poder de 
este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni enmienda que no 
hubieran sido debidamente salvadas 
Art. 4º.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al Hospital 
General de Niños Dr. Pedro de Elizalde. Fakih - Garrote 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 360/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico Nº 18545126/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 



Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del Servicio de Reparación Integral de Video 
Endoscopio para Ginecología, correspondiente a la Compra N° 5824/15 con destino al 
Servicio de Ginecología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648- MMGC/13 
(BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe Unidad 15 
Ginecología Dr. Marcelo B. Newman, el Sr. Jefe Dpto. Cirugía Dr. Ernesto J. Bavio, y 
avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, del servicio que tramita el 
presente Expediente Electrónico; 
Que se realizó un primer llamado de apertura para el día 10/07/2015 a las 10.30 Hs. 
cursándose las respectivas invitaciones a las Cámaras y a 8 proveedores inscriptos en 
el RIUPP la cual resultó desierta;  
Que se realizó un nuevo llamado de apertura para el día 14/09/2015 a las 10.00 Hs; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 7 (siete) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
40110/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 

 el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 18545126/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 5824/15 del mes de noviembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
5824/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Karl Storz 
Endoscopia Argetina S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ($ 2.323,00); dejando constancia que el 
remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde 
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 
CON 00/100 ($ 2.323,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el 
RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL CUARENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 573.046,84).- 
*Gasto de la presente Compra Nº 5824/15 del mes de noviembre son PESOS: DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 ($ 2.323,00). 
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTITRES CON 84/100 ($ 570.723,84). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 361/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 22219424/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Alimento Enteral. Paciente: Miguel 
Gutierrez, DNI N° 8.331.887, correspondiente a la Compra N° 8063/15 con destino al 
Servicio de Alimentación y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 
(BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Dr. Leonardo Dimasi, 
el Sr. Jefe Dpto Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. Subdirector del 
Hospital José Luis Tobar, del insumo que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 6 (seis) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 240



Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
48948/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 22219424/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 8063/15 del mes de noviembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

 DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
8063/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Nutri Service 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 
3600,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 3.600,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTITRES CON 84/100 ($ 570.723,84). 
*Gasto de la presente Compra Nº 8063/15 del mes de noviembre son PESOS: TRES 
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 3.600,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON 84/100 ($ 567.123,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 362/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 21540859/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Marcapasos DDDR para el Paciente: 
Arturo Puma Mallon, DNI N°: 94.015.342, correspondiente a la Compra N° 7650/15 
con destino al Servicio de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Cardiología Dra. Patricia Soria, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y 
avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital Dr. José Luis Tobar, del insumo que 
tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 6 (seis) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
47483/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 21540859/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 7650/15 del mes de noviembre, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
7650/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  



Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Filobiosis S.A. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 
46.000,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 46.000,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL CIENTO VEINTITRES CON 84/100 ($ 567.123,84). 
*Gasto de la presente Compra Nº 7650/15 del mes de noviembre son PESOS: 
CUARENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 46.000,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS VEINTIUN MIL 
CIENTO VEINTITRES CON 84/100 ($ 521.123,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 362/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355), el Decreto Nº 1145/09, 
la Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Dto. 566/GCBA/10, el Expediente Electrónico N° 
EX-2015-28545072-MGEYA-HGNRG/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de guía para bomba de infusión 
con destino al servicio de Esterilización de este establecimiento de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-414-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas por un monto estimado de 
pesos tres millones ciento veinte mil ($ 3.120.000,00)y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1457-LPU15 para el día 05-11-15 a las 
10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095/06 y 
modificatoria Nº 4764/13; 
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Que se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley 
Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron una (1) oferta de las siguientes firmas: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS 
SRL. 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resulta preadjudicada la firma ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS 
SRL. en los términos del artículo N° 109 de la Ley N° 2.095, por única oferta para el 
GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo;  
Que, mediante Decreto 566/GCBA/10, en su artículo 6º, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultó a los Directores de los establecimientos 
asistenciales dependientes del Ministerio de Salud a dictar los actos administrativos 
pertinentes a los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen 
bajo cualquier modalidad contractual; 

 Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13; 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1457-
LPU15, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31º de la Ley Nº 2.095/06 y 
su modificatoria Nº 4764/GCBA/13, adjudíquese la adquisición de guía para bomba de 
infusión con destino al servicio de Esterilización de este establecimiento a la siguiente 
empresa: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL (Reng. 1) por la suma de pesos 
tres millones quinientos ochenta y ocho ($ 3.588.000,00) de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los 
años 2015 y 2016.- 
Artículo 3°.- Autorícese el ingreso y permanencia doscientas cuarenta (240) Bomba de 
infusión, modelo: PLUM A+ (12391), PM-1210-23 los que permanecerán en el hospital 
hasta agotar los consumibles adquiridos.- 
Artículo 4º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.-  

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 244



Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 363/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 20710551/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos, correspondiente a la Compra N° 
7341/15 con destino al Servicio de Laboratorio y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del 
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Laboratorio Dra. Ana M. Casimiro, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Director del Hospital 
José Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 6 (seis) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
46195/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 20710551/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 7341/15 del mes de noviembre, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

 DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
7341/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Medica Tec 
S.R.L. (renglones: 2, 3 y 4) por la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA CON 00/100 ($ 8.240,00); dejando constancia que el remito se encuentra 
vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 
00/100 ($ 8.240,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS VEINTIUN MIL 
CIENTO VEINTITRES CON 84/100 ($ 521.123,84). 
*Gasto de la presente Compra Nº 7341/15 del mes de noviembre son PESOS: OCHO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 8.240,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 512.883,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 364/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 23005140/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de insumos para hemoterapia, 
correspondiente a la Compra N° 8301/15 con destino al Servicio de Hemoterapia y en 
el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 
335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Especialista en 
Hemoterapia e Inmuno Hematología Dra. Alejandra R. Chaves, la Sra. Jefe 
Departamento de Servicios Centrales Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y 
avalada por el Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita 
el presente Expediente Electrónico; 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 9 (nueve) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 4 (cuatro) 
fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
49584/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene/n tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas;  
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 23005140/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 8301/15 del mes de noviembre, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
8301/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Open Trade 
S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00); 
dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente 
Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder 
de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00). Proveedor que se encuentra debidamente 
inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: QUINIENTOS DOCE MIL 
OCHOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 512.883,84). 
*Gasto de la presente Compra Nº 8301/15 del mes de noviembre son PESOS: 
VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 492.883,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
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Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 364/HGNRG/15 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355), el Decreto Nº 1145/09, 
la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2015-33449036-
MGEYA-HGNRG/15, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Medicamentos con destino al 
servicio de Farmacia de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-441-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos Doscientos Setenta y Seis 
Mil Ciento Sesenta ($ 276.160,00) y se dispuso el llamado a Contratación Directa - 
Proceso de Compra Nº 420-1484-CDI15 para el día 11-11-15 a las 10:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el Art. 28º inciso 2) de la Ley Nº 2.095/06 y 
modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 
93, 97 y 98 de la Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió trece (13) ofertas de la siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A., 
CASA OTTO HESS S.A., EGLIS S.A, PHARMA EXPRESS S.A., FERAVAL S.A., 
REDIMER S.A., DNM FARMA S.A, LABORATORIOS RICHET S.A.. RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A.. BIOFARMA S.R.L.. LABORATORIOS RICHMOND SACIF, 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., SIFAR ARGENTINA S.A. 
Que conforme y en virtud de los procedimientos consecuentes resulta preadjudicadas 
las firmas FERAVAL S.A., REDIMER S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., BIOFARMA S.R.L., SIFAR ARGENTINA S.A., 
en los términos del artículo 108º de la Ley N° 2.095, por mejor oferta para el GCABA, y 
cumplir con lo requerido; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13; 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-1484-
CDI15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28º inciso 2) de la Ley Nº 

con 25/100 (140.501,25); LABORATORIOS RICHET S.A. (Reng 4) por la suma de 
sesenta u tres mil ochocientos (63.800,00); REDIMER S.A. (Reng 5) por la suma de 
dos mil novecientos sesenta y nueve con 82/100 (2.969,82) ascendiendo el total de la 
adjudicación a la suma de pesos Doscientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y 
siete con 47/100($ 267.247,47) de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).- 



2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14 y 
adjudíquese la adquisición de adquisición de Medicamentos con destino al servicio de 
Farmacia de este hospital a la siguiente empresa: RODOLFO EDUARDO FRISARE 
S.A.(Reng. 1) por la suma treinta y cinco mil setenta y seis con 40/100 ($35.076,40); 
FERAVAL S.A. (Reng. 2) por la suma de veinticuatro mil novecientos ($24.900,00); 
SIFAR ARGENTINA S.A. (Reng. 3) por la suma de ciento cuarenta mil quinientos uno 
con 25/100 (140.501,25); LABORATORIOS RICHET S.A. (Reng 4) por la suma de 
sesenta u tres mil ochocientos (63.800,00); REDIMER S.A. (Reng 5) por la suma de 
dos mil novecientos sesenta y nueve con 82/100 (2.969,82) ascendiendo el total de la 
adjudicación a la suma de pesos Doscientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y 
siete con 47/100($ 267.247,47) de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2015.- 
Artículo.3º.-Para evitar el abandono de persona se adjudican los renglones 2 y 5 a 
pesar de superar levemente los precios corrientes en plaza ya que se trata de 
productos medicinales indispensables para el normal funcionamiento de pacientes de 
éste Hospital y de escaso impacto económico en el total de la compra. 
Artículo 4º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes de Compra.-  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 365/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 27661240/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Válvula para hidrocefalia. Paciente Leticia 
Panno, DNI N° 14.096.579, correspondiente a la Compra N° 9857/15 con destino al 
Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 
(BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Neurocirujano Dr. 
Cristian O. De Bonis, el Sr. Jefe Dpto Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el 
Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, del insumo que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 5 (cinco) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
54942/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene/n tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas;  
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 27661240/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 9857/15 del mes de noviembre, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9857/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Grow Medical 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
7.500,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 7.500,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 492.883,84)..  
*Gasto de la presente Compra Nº 9857/15 del mes de noviembre son PESOS: SIETE 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 7.500,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 485.383,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
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Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 366/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 24454477/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación de 
Electrocardiógrafos, correspondiente a la Compra N° 8742/15 con destino al Servicio 
de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y 
su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 
3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Cardiología Dra. Patricia Soria, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y 
avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, del servicio que tramita el 
presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 7 (siete) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 5 (cinco) 
fehacientes, a 2 (dos) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
51108/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 24454477/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 8742/15 del mes de noviembre, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
8742/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Adrian Domingo 
Zelante (renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS SEIS MIL CIEN CON 00/100 ($ 
6.100,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS SEIS MIL CIEN CON 00/100 ($ 6.100,00). Proveedor que se encuentra 
debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 485.383,84).  
*Gasto de la presente Compra Nº 8742/15 del mes de noviembre son PESOS: SEIS 
MIL CIEN CON 00/100 ($ 6.100,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 479.283,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 367/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 26288995/2015 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Nikanor 
Estigarribia, DNI N°: 18.749.279, correspondiente a la Compra N° 9298/15 con destino 
al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 
3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. 
Médico Especialista en Medicina Interna Dr. Martin Pablo Fernando, el Sr. Jefe de 
Unidad 3 Clínica Médica Dr. Carlos G. Quesada, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. 
José María Cohen y avalada por el Sr. Director del hospital Pirovano Dr. José Antonio 
Cuba; de los insumos obrantes en el presente Expediente Electrónico; 
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Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar 
con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización de los 
productos a las firmas St. Jude Medical Argentina S.A., Barraca Acher Argentina 
S.R.L., Plastimed S.R.L., Nirpo Medical Corporation, Implantes CLP S.R.L., Bio Lap 
S.A., proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 2 (dos) presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra de los mismos; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
52788/2015;  
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 26288995/2015; correspondiente a la Compra 
Nº 9298/15 del mes de noviembre,  

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 

9298/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir las órdenes de compra (SIGAF) a la firma Plastimed 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS UN MIL VEINTE CON 00/100 ($ 1.020,00) y 
a la firma Bio Lap S.A. (renglón: 2) por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS 
SIETE CON 00/100 ($ 1.507,00); dejando constancia que los remitos se encuentran 
vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales 
ajustados a la normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 
($ 2.527,00). Proveedores que seencuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($ 479.283,84). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9298/15 del mes de noviembre son PESOS: DOS 
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ 2.527,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 476.756,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 368/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 27657785/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Válvula para Hidrocefalia para la Paciente: 
Marta Mirta Rodes, DNI N °: 13.363.141, correspondiente a la Compra N° 9856/15 con 
destino al Servicio de Neurocirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648- 
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División 
Neurocirugía Dr. Horacio A. Solé, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen 
y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, del insumo que tramita el 
presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 7 (siete) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 4 (cuatro) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
54940/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 27657785/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 9856/15 del mes de noviembre,  
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9856/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Grow Medical 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
7.500,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 7.500,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 476.756,84). 
*Gasto de la presente Compra Nº 9856/15 del mes de noviembre son PESOS: SIETE 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 7.500,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 469.256,84).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 369/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 27655951/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Sistema de Drenaje Ventricular Externo, 
correspondiente a la Compra N° 9855/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el 
marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 
(BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 
(BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe Unidad 
Neurocirugía Dr. Horacio Solé, el Sr. Jefe Dpto. Medicina Dr. José María Cohen, y 
avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que tramita 
el presente Expediente Electrónico; 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 11 (once) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 7 (siete) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
54936/2015; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 27655951/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 9855/15 del mes de noviembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

 DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9855/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Grow Medical 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 75/100 ($ 8.698,75); dejando constancia que el remito se encuentra 
vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON 75/100 ($ 8.698,75). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el 
RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 469.256,84).-  
*Gasto de la presente Compra Nº 9855/15 del mes de noviembre son PESOS: OCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 75/100 ($ 8.698,75).- 
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 09/100 ($ 460.558,09). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
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Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 375/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 22294795/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Espaciador de Cadera para el Paciente: 
Juan Venuti, DNI N°: 20.317.881, correspondiente a la Compra N° 8135/15 con 
destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), la Resolución 180/MSGC/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía 
Prof. Dr. Ernesto J. Bavio, el Sr. Médico de Traumatología y Ortopedia Dr. Alejandro 
Pampena y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, del 
insumo que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que se procedió a dar la autorización para la compra del renglón Nº 1, sin haber 
recibido los Precios de Referencia, dada la urgencia en realizar la intervención 
quirúrgica;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689), Resolución 648- MMGC/2013 (BOCBA 3235) y la Resolución 

 180/MSGC/2012, corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico 
Nº 22294795/2015; correspondiente a la Compra Nº 8135/15 del mes de noviembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
8135/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Investigaciones 
y Desarrollos Argentinos S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 25.800,00); dejando constancia que el remito se 
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS VETICINCO MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 25.800,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 09/100 ($ 460.558,09). 
*Gasto de la presente Compra Nº 8135/15 del mes de noviembre son PESOS: 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 25.800,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 09/100 ($ 434.758,09).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Gabas - 
Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 376/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 32910069/2015 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de insumos para cirugía (Paciente: Sandra 
Carreira, DNI Nº: 16.131.021), correspondiente a la Compra N° 1927/15 - 11616/15 
con destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 
3235), la Resolución 180/MSGC/2012, y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. Jefe 
Unidad Cirugía Dra. Nora Perrone, el Sr. Jefe de División Cirugía General Dr. Pablo J. 
Sisco, el Sr. Jefe Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. 
Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar; de los insumos obrantes en el presente 
Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cirugía ante la necesidad de contar 
con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización de los 
productos a las firmas Edalva S.A., Cirugía Argentina S.A., Chirugía S.A., Argentina 
Medical Products S.R.L. y Gastrotex S.R.L, proveedores de referencia en el hospital, 
recepcionándose 5 (cinco) presupuestos;  
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra de los mismos; 
Que dada la urgencia de los insumos a adquirir, se comenzó el trámite con el número 
de Actuación Interna Compra Nº 1927/15 completándose la tramitación posteriormente 
y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 11616/15 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 32910069/15;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto Nº 
58563/15, con su respectivo ajuste presupuestario. 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 

 (BOCBA 3689), Resolución 648- MMGC/2013 (BOCBA 3235) y la Resolución 
180/MSGC/2012, corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Nº 
32910069/15; correspondiente a la Compra Nº 11616/15 del mes de noviembre,  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
11616/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 259

CONSIDERANDO: 



Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Cirugía 
Argentina S.A. (renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS con 00/100 ($ 7.962,00) y a la firma Chirugía S.A. (renglón: 1) por la 
suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS con 00/100 ($ 7.600,00); dejando 
constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente 
Electrónico y se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente en 
poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 15.562,00). 
Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. Saldo del mes 
de noviembre son PESOS: CUATRCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 09/100 ($ 434.758,09). 
*Gasto de la presente Compra Nº 11616/15 del mes de noviembre son PESOS: 
QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 15.562,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 09/100 ($ 419.196,09).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 4º.- 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. 
Artículo 5º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Gabas - 
Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 377/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 22305133/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Contratación de Servicio de Reparación de Camillas de 
Traslado de Pacientes, correspondiente a la Compra N° 8142/15 con destino a la 
División de Servicios Generales y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), la Resolución 180/MSGC/2012, y 
 
CONSIDRANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Supervisor de 
Camilleros Manuel Álvarez, el Sr. Jefe Div. Servicio Generales A/C Alejandro L. Borro 
y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, del servicio que 
tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 2 (dos) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
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Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 2 (dos) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que por Art. 106.2 del Dto. Reglamentario 95/14 se procedió a solicitar mejora de 
oferta del renglón Nº 1 al proveedor Del Vecchio Juan José, cuya respuesta obra en el 
presente Expediente electrónico;  
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
49174/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N°180/MSGC/12; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) Resolución 648- MMGC/2013 (BOCBA 3235) y la Resolución 
180/MSGC/2012, corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico 
Nº 22305133/2015; correspondiente a la Compra Nº 8142/15 del mes de noviembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
8142/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Del Vecchio 
Juan José (renglón: 1) por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA CON 
00/100 ($ 33.060,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA CON 00/100 ($ 33.060,00). 
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 09/100 ($ 419.196,09). 
*Gasto de la presente Compra Nº 8142/15 del mes de noviembre son PESOS: 
TREINTA Y TRES MIL SESENTA CON 00/100 ($ 33.060,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 09/100 ($ 386.136,09).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10.  
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
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Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Gabas - 
Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 378/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 19853289/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Contratación de Servicio de Reparación Integral de 
Video-Colonoscopio, correspondiente a la Compra N° 6784/15 con destino al Servicio 
de Endoscopía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y 
su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 
3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), 
la Resolución 180/MSGC/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de Sección 
Endoscopía Dr. Santiago J. Regnasco, el Sr. Jefe Dpto. Medicina Dr. José María 
Cohen y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, del 
servicio que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización;  
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
44000/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689), Resolución 648- MMGC/2013 (BOCBA 3235), y la Resolución 

 180/MSGC/2012, corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico 
Nº 19853289/2015; correspondiente a la Compra Nº 6784/15 del mes de noviembre, 

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
6784/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Corpomedica 
S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 
CON 19/100 ($ 13.236,19); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 19/100 ($ 
13.236,19). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 09/100 ($ 386.136,09). 
*Gasto de la presente Compra Nº 6784/15 del mes de noviembre son PESOS: TRECE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 19/100 ($ 13.236,19).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 372.899,90).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Gabas - 
Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 379/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 32181554/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Servicio de Cabeza y 
Cuello (Paciente: Carlos Nuñez) correspondiente a la Compra N° 10493/15 con 
destino al Servicio de Cabeza y Cuello y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Dr. Gabriel Damiano, 
la Sra. Jefe Depto. Const. Ext. A/C Depto. Cirugía Dra. Graciela Soulages y avalada 
por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita 
el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 8 (ocho) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 4 (cuatro) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que se procedió a dar la autorización para la compra de los renglones Nº 1, 2, 3 y 4, 
sin haber recibido los Precios de Referencia, dada la urgencia de realizar la 
intervención quirúrgica;  
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
57695/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 32181554/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 10493/15 del mes de noviembre, 

 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10493/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Corpomedica 
S.A. (renglones: 1, 2, 3 y 4) por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CON 00/100 ($ 54.000,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 54.000,00). 
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 372.899,90). 
*Gasto de la presente Compra Nº 10493/15 del mes de noviembre son PESOS: 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 54.000,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 318.899,90).  
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Gabas - 
Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 380/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 5778406/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Cabeza y Cuello (Paciente: 
Marisa Francolino, DNI Nº: 21.452.243), correspondiente a la Compra N° 1827/15 - 
10747/15 con destino al Servicio de Cabeza y Cuello y en el marco de lo dispuesto por 
el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º 
del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), la Resolución 180/MSGC/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico de Cabeza y 
Cuello Dr. Gabriel Damiano, el Sr. Jefe Dpto. Medicina Prof. Dr. Ernesto J. Bavio, y 
avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar, de los insumos que tramita 
el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 10 (diez) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 7 (siete) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
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Que se comenzó el trámite con el número de Actuación Interna Compra Nº 1827/15 
completándose la tramitación posteriormente y para la adjudicación figura el número 
definitivo Compra Nº 10747/2015 (SIGAF) en el Expediente Nº 5778406/15; 
Que dada la urgencia de contar con los insumos para realizar la intervención 
quirúrgica se procedió autorizar la emisión de la Orden de Compra sin Precios de 
Referencia;  
Que según nota adjunta al presente Expediente, el Médico tratante, Dr. Gabriel 
Damiano, en conformidad con el Director Titular de la firma adjudicataria Corpomedica 
S.A., Martín Atamian. Se deja constancia que sólo se utilizaron una unidad de los 
renglones Nº 2 y Nº 3 y no fue necesario el renglón Nº 1 (Malla Dinámica de Titanio);  
Que la demora en tramitar el pago de la mercadería se debió a que la firma 
adjudicataria demoró en presentar el remito original, Certificado de Implante con los 
stickers correspondientes y la nota de conformidad de fecha 13 de octubre de 2015; 

 Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
24335/2015;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas;  
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689), Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235) y la Resolución 
180/MSGC/2012, corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico 
Nº 5778406/2015; correspondiente a la Compra Nº 10747/15 del mes de noviembre, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10747/15, correspondiente del mes de noviembre conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Corpomedica 
S.A. (renglones: 2 y 3) por la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 11.250,00); dejando constancia que el remito se 
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
CON 00/100 ($ 11.250,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el 
RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de noviembre son PESOS: TRESCIENTOS DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 318.899,90).- 
*Gasto de la presente Compra Nº 10747/15 del mes de noviembre son PESOS: ONCE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 11.250,00).  
Saldo pendiente del mes de noviembre son PESOS: TRESCIENTOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 307.649,90). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
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Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. Gabas - 
Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 392/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº25427375-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 391/15 
(Pedido Sigaf Nº 10340/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0002-00003626 (TECNICOS ASOCIADOS S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 34(Octubre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 342.085,22 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 157.914,78 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TREINTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS ($32.500) realizado a la firma TECNICOS ASOCIADOS S.R.L. 
CUIT 30-58982738-0.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 415/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 27661203-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Neurología.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº434/15 (SIGAF Nº 
10744/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
BIOSCIENCE S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo resultaba 
imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera resultar más 
conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00002584 (BIOSCIENCE S.A.), se acreditó la 
reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma BIOSCIENCE S.A., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 10 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 70.590,90  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 429.409,10 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE ($1.815) realizado a la firma BIOSCIENCE S.A. CUIT 30-
69039191-7.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 416/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 27661203-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Neurología.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº434/15 (SIGAF Nº 
10744/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
BIOSCIENCE S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo resultaba 
imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera resultar más 
conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00002584 (BIOSCIENCE S.A.), se acreditó la 
reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma BIOSCIENCE S.A., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 10 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 70.590,90  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 429.409,10 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE ($1.815) realizado a la firma BIOSCIENCE S.A. CUIT 30-
69039191-7.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 417/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27647125-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Traumatología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 427/15 
(Pedido Sigaf Nº10603/15) y cursó invitaciones ara cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004667 (ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 09(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 68.775,90 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 431.224,10 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS ONCE MIL 
CIENTO CINCUENTA ($11.150) realizado a la firma ALPHATEC BUENOS AIRES 
S.R.L. CUIT 33-70766632-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 418/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 26713888-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Partos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº424/15 (SIGAF Nº 
10743/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00004932 (SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 08 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 57.625,90  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 442.374,10 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 



TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($4.356) realizado a la firma SCHNEIDER 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A. CUIT 30-71006699-6.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 419/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27083096-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Laboratorio solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 417/15 
(Pedido Sigaf Nº10742/15) y cursó invitaciones ara cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remito Nº 0001-00033133 (CUSPIDE S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 07(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 53.269,90 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 446.730,10 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/00 ($5.336,40) realizado a la firma 
CUSPIDE S.R.L. CUIT 30-66169729-2.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 421/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27789963-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 435/15 
(Pedido Sigaf Nº10511/15) y cursó invitaciones ara cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00003699 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 05(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 42.533,50 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 457.466,50 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($1.634) realizado a la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 422/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27789728-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Hemoterapia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 432/15 
(Pedido Sigaf Nº10515/15) y cursó invitaciones ara cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00038507 (FELSAN S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 04(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 40.899,50 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 459.100,50 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/00 ($5.989,50) realizado a la firma 
FELSAN S.R.L. CUIT 30-70712112-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 423/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº26115732-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 401/15 
(Pedido Sigaf Nº10192/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004899 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 03(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 34.910,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 465.090,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA ($7.890) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-
70970355-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 424/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº26130880-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 396/15 
(Pedido Sigaf Nº10355/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004870 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 02(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 27.020,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 472.980,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS ($18.900) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-70970355-
9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
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Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 425/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº20148402-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 312/15 
(Pedido Sigaf Nº7394/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00004865 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 8.120,00 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 491.880,00 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS OCHO MIL 
CIENTO VEINTE ($8.120) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-70970355-
9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 428/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 23037468-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Cesac 
Nº6.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº386/15 (SIGAF Nº 
9341/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
ELECTROMEDIK S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo 
resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00000510 (ELECTROMEDIK S.A.), se acreditó la 
reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma ELECTROMEDIK S.A., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 13 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 79.961,81  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 420.038,19 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($4.235) realizado a la firma ELECTROMEDIK 
S.A. CUIT 30-64014137-5.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 429/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 26130676-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Partos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº415/15 (SIGAF Nº 
10964/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
BORGES NIÑO JUAN CARLOS, por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen 
previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera 
resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00001313 (BORGES NIÑO JUAN CARLOS), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma BORGES NIÑO JUAN CARLOS., habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 14 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 83.191,81  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 416.808,19 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA ($3.230) realizado a la firma BORGES NIÑO JUAN CARLOS 
CUIT 23-18615559-9.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 430/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº20976668-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Terapia Intermedia solicita la urgente adquisición para 
cubrir la demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 351/15 
(Pedido Sigaf Nº8221/15) y cursó invitaciones ara cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0010-00000968 (DRIPLAN S.A.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 12(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 75.726,81 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 424.273,19 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 91/00 ($2.957,91) realizado a la firma 
DRIPLAN S.A. CUIT 30-70222775-1.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 431/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 30034534-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante E.E. Nº08030207-HGAPP-2014-MGEYA se tramito la reparación de 4 
respiradores para el Servicio de Terapia Intensiva.- 
Que, dicha tramitación generó la O.C.Nº38500/14.- 
Que, en el Hospital no obran constancias durante el Ejercicio 2014,que el proveedor 
haya presentado remito correspondiente.- 
Que, con fecha 26/06/2015 la firma AGIMED S.R.L. reclama, mediante mail, el PRD y 
acompaña copia el remito 0002-00008075 por medio del cual cumplimento la entrega 
de los respiradores reparados.- 
Que, el referido remito, ejemplar original, nunca fue recibido en el Área Contable.-  
Que, resulta necesario resolver la Situación Planteada.- 
Que, el área de compras identifico la presente tramitación con el pedido Sigaf Nº 
10960/15.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 15 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 99.750,54  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 400.249,46 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto, por un total de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 73/00 ($16.558,73) realizado a la firma AGIMED S.R.L. 
CUIT 30-70229752-0.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.  
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 432/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº27789811-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 433/15 
(Pedido Sigaf Nº10653/15) y cursó invitaciones ara cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP;  
Que, mediante Remitos Nº 0001-00000921 (PAPELERA EP S.R.L.) 0001-00009916 
(SUMINISTROS WHITE S.A.), se acreditaron las adquisiciones de los insumos 
debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 16(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 100.922,54 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 399.077,46 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL CIENTO 
SETENTA Y DOS ($1.172) realizado a las firmas PAPELERA EP S.R.L. CUIT 33-



71214191-9 por PESOS SETECIENTOS ($700) SUMINISTROS WHITE S.A. CUIT 30-
70816667-3 por PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($472).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 435/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 25675028-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Guardia General.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº404/15 (SIGAF Nº 
9646/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00004953 (SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 18 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 120.462,54  
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SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 379.537,46 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 
CINCUENTA ($6.050) realizado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A. CUIT 30-71006699-6.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 437/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 29984971-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Partos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº453/15 (SIGAF Nº 
11050/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
AGIMED S.R.L., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo resultaba 
imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera resultar más 
conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0002-00010673 (AGIMED S.R.L.), se acreditó la reparación 
del aparato señalado. 
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Que, se ha considerado a la firma AGIMED S.R.L., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 25 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 175.869,68  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 324.130,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS VEINTE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($20.934) realizado a la firma AGIMED S.R.L. 
CUIT 30-70229752-0.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 438/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº32169446-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
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Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 457/15 
(Pedido Sigaf Nº11053/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00108327/108548 (GREEN MED S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 24(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 154.935,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 345.064,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.-  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
CINCUENTA Y DOS ($2.052) realizado a la firma GREEN MED S.R.L. CUIT 30-
69965379-5.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 439/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº29983348-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Área Programática solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 452/15 
(Pedido Sigaf Nº11038/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00035456 (DROGUERIA DISVAL S.R.L.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 23(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 152.883,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 347.116,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES ($1.143) realizado a la firma DROGUERIA DISVAL S.R.L. CUIT 
30-60407526-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
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Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 440/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº29983660-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 450/15 
(Pedido Sigaf Nº11068/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00003728 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.) 0001-
00023836 (BIOFARMA S.R.L.), se acreditaron las adquisiciones de los insumos 
debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 22(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 151.740,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 348.259,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
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EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 

funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS OCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO ($8.635) realizado a las firmas ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3 por PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO ($7.451) BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-60459619-6 por PESOS 
UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($1.184).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 441/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº29409481-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Odontología solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 447/15 
(Pedido Sigaf Nº11039/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00009892 (SUMINISTROS WHITE S.A.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
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NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 21(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 143.105,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 356.894,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL ($2.000) 
realizado a la firma SUMINISTROS WHITE S.A. CUIT 30-70816667-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 442/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº29032965-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 444/15 
(Pedido Sigaf Nº11040/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
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Que, mediante Remitos Nº 0001-00023829 (BIOFARMA S.R.L.) 0001-00402389 (DNM 
FARMA S.A.) 0001-00003740/3709 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.) 0001-
00077714 (XIMAX S.R.L), se acreditaron las adquisiciones de los insumos 
debidamente conformados.-  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 20(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 141.105,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 358.894,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

  
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIECISEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($16.968) realizado a las firmas BIOFARMA 
S.R.L. CUIT 30-60459619-6 por PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($2.300) DNM 
FARMA S.A. CUIT 30-71013847-4 por PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 
($1.143) ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. CUI T 30-71187832-3 por PESOS DIEZ 
MIL NOVECIENTOS ($10.900) XIMAX S.R.L. CUIT 30-70756341-5 por PESOS DOS 
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($2.625) .- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 443/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº29440410-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Hemoterapia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 439/15 
(Pedido Sigaf Nº11056/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00048635 (CROMOION S.R.L.), se acreditaron las 
adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 19(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 124.137,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 375.862,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010  
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRES MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 14/00 ($3.675,14) realizado a la firma 
CROMOION S.R.L. CUIT 30-61547465-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 295



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 444/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 20540075-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Rayos.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº352/15 (SIGAF Nº 
7868/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A., por tratarse de un equipo cuyo desarme y 
examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación necesaria y que 
pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00002895 (GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A., habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 17 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 114.412,54  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 385.587,46 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS TRECE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA ($13.490) realizado a la firma GRAN BUENOS AIRES 
RAYOS X S.A. CUIT 30-55470418-9.- 



Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 445/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº 32740710-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 461/15 
(Pedido Sigaf Nº11351/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes y proveedores del rubro inscriptos 
en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00003766/3748 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), 
se acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 29(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 197.336,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 302.663,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS ($10.400) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP SRL. 
CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 446/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 29995947-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de UTI.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº454/15 (SIGAF Nº 
11354/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
AGIMED S.R.L., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo resultaba 
imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera resultar más 
conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0002-00010469 (AGIMED S.R.L.), se acreditó la reparación 
del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma AGIMED S.R.L., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 28 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 186.936,68  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 313.063,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
CIENTO CUARENTA Y UNO ($5.141) realizado a la firma AGIMED S.R.L. CUIT 30-
70229752-0.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 448/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº32169621-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Terapia Intensiva solicita la urgente adquisición para cubrir 
la demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
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Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 437/15 
(Pedido Sigaf Nº11340/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes y proveedores del rubro inscriptos 
en el RIUPP; 
Que, mediante Remito Nº 0001-00000537 (ARIEL MARCELO JULIAN LOPEZ), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 26(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 178.409,68 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 321.590,32 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA ($2.540) realizado a la firma ARIEL MARCELO JULIAN 
LOPEZ CUIT 20-24724011-0.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 451/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº28772023-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, en el mismo obra la DI-415-HGAPP-2015-  
Que, dicho Acto Administrativo contiene el visto y considerandos que no 
corresponden.- 
Que, por tal motivo resulta necesario sanear el visto, los considerandos 1-3-5-6-7-9 y 
el Art. 1º de dicha Disposición.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.- 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º. Sanéase el Visto, los considerandos 1-3-5-6-7-9 y el Art. 1º de la Disposición 
415/HGAPP/15, quedando redactados de la siguiente forma;  
 
Considerando 1: Que, el Jefe del Servicio de Hemoterapia solicita la urgente 
adquisición para cubrir la demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Considerando 3: Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el 
Nº 440/15 (Pedido Sigaf Nº10651/15).- 
Considerando 5: Que, la Dirección autorizó la compra de Material Sanitario a la firma 
EGLIS S.A.- 
Considerando 6: Que, mediante remito Nº 0001-00023824 (EGLIS S.A.), se acreditó la 
compra señalada. 
Considerando 7: Que, se ha considerado a la firma EGLIS S.A., habiendo acreditado 
ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Considerando 9: Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición 
Nº 49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 11(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 72.768,90 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 427.231,10 

 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO ($2.178) realizado a la firma EGLIS S.A. CUIT 30-59401076-7.- 
 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 452/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 18944237-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Laboratorio.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº288/15 (SIGAF Nº 
6659/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
MICROLAT S.R.L., por tratarse de un equipo cuyo desarme y examen previo resultaba 
imprescindible para determinar la reparación necesaria y que pudiera resultar más 
conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00015416 (MICROLAT S.R.L.), se acreditó la 
reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma MICROLAT S.R.L., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 30 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 199.224,28  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 300.775,72 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
  

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS UN MIL 



OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/00 ($1.887,60) realizado a la firma 
MICROLAT S.R.L. CUIT 30-64358813-3.-  
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 453/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº34802340-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe de Servicio de Terapia Intensiva solicitan la urgente adquisición para 
cubrir la demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 474/15 
(Pedido Sigaf Nº11562/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes y proveedores del rubro inscriptos 
en el RIUPP; 
Que, mediante RemitoNº 0002-00019513 (CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A.), se acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente 
conformados.-  
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 38(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 236.601,21 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 263.398,79 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
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Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTAY SIETE CON 50/00 ($5.747,50) realizado a la firma 
CENTRO DE SERVICIOS HOPITALARIOS S.A. CUIT 30-61878318-5.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 454/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el EE Nº28772030-15-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe de Servicio de Laboratorio solicitan la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital.- 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, el Sector Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 441/15 
(Pedido Sigaf Nº10650/15) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes y proveedores del rubro inscriptos 
en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00123629 (LABORATORIOS BRITANIA S.A.), se 
acreditaron las adquisiciones de los insumos debidamente conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 37(Noviembre/15)  
ACUMULADO APROBADO $ 230.853,71 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 269.146,29 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
 Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOS MIL 
NOVENTA Y CINCO ($2.095) realizado a la firma LABORATORIOS BRITANIA S.A. 
CUIT 33-64529398-9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4. - Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 455/HGAPP/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
VISTO  
el E.E. Nº 34693478-HGAPP-2015 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de referencia para el Servicio 
de Guardia Central.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, el Sector Compras identifico el presente pedido con el Nº472/15 (SIGAF 
Nº11564/15).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
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Que, la Dirección autorizó que la presente reparación fuera realizada por la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., por tratarse de un equipo cuyo 
desarme y examen previo resultaba imprescindible para determinar la reparación 
necesaria y que pudiera resultar más conveniente. 
Que, mediante remito Nº 0001-00004971 (SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A., 
habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 35 (Noviembre/15) 
ACUMULADO APROBADO $ 218.418,18  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 281.581,82 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

 DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/00O ($4.585,90) realizado a la firma 
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A. CUIT 30-71006699-6.- 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente. 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
 
 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 306



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 108/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 
3.344), N° 59-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.564) y Nº 74-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.567), las 
Resoluciones Conjuntas Nº 10-SECLYT-MJGGC-MHGC /13 (BOCBA N° 4.203) y Nº 
3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 (BOCBA N° 4.571), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 
(BOCBA N° 3.366), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212), Nº 19-DGCG/15 (BOCBA Nº 
4.567) y Nº 36-DGCG/15 (BOCBA Nº 4.578), el Expediente Electrónico N°1.294.298-
MGEYA-SGCBA/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo"; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado 
Decreto; 
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición de Caja Chica 
Común; 
Que por Resolución Conjunta N° 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 se deja sin efecto el 
artículo 2° y el Anexo III de la Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 
y se aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la solicitud, rendición y reposición de la caja chica común; 
Que por Resolución N° 59-MHGC/15 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Resolución Nº 74-MHGC/15 se modificó la Resolución Nº 51-MHGC/10 y se 
estableció, entre otras cuestiones, nuevas obligaciones a los responsables de la 
administración y rendición de fondos de cada repartición; 
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Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la 
Disposición A 9-DGCG/10; 

 Que por Disposición Nº 36-DGCG/15 se estableció la obligatoriedad de la utilización 
del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) y se reemplazaron los Anexos de las Disposiciones Nº A 9-
DGCG/10 y su modificatoria Nº 183-DGCG/13; 
Que por Disposición Nº 19-DGCG/15 se aprobaron las partidas del clasificador por 
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2015; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación de los 
gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 7/15 para la Sindicatura 
General de la Ciudad por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UNO 
CON 47/100 CENTAVOS ($ 18.301,47.-); 
Que el comprobante Nº 19 corresponde al abono de peajes de vehículos oficiales 
destinados al traslado del Síndico General y al cumplimiento de tareas de campo en la 
ejecución de auditorías; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que 
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 32.704.665-
SGCBA/15. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 
7/15 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS DIECIOCHO 
MIL TRESCIENTOS UNO CON 47/100 CENTAVOS ($ 18.301,47.-). 
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 
32.454.493-SGCBA/15 y Nº IF 32.454.417-SGCBA/15, forman parte integrante de la 
presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
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3.344), N° 59-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.564) y Nº 74-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.567), las 
Resoluciones Conjuntas Nº 10-SECLYT-MJGGC-MHGC /13 (BOCBA N° 4.203) y Nº 
3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 (BOCBA N° 4.571), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 
(BOCBA N° 3.366), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212), Nº 19-DGCG/15 (BOCBA Nº 
4.567), Nº 36-DGCG/15 (BOCBA Nº 4.578) y Nº 260-DGCG/15 (BOCBA Nº 4.767), el 
Expediente Electrónico N° 1.294.298-MGEYA-SGCBA/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo"; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado 
Decreto; 
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 se aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición de Caja Chica 
Común; 
Que por Resolución Conjunta N° 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 se dejó sin efecto el 
artículo 2° y el Anexo III de la Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 
y se aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la solicitud, rendición y reposición de la caja chica común; 
Que por Resolución N° 59-MHGC/15 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Resolución Nº 74-MHGC/15 se modificó la Resolución Nº 51-MHGC/10 y se 
estableció, entre otras cuestiones, nuevas obligaciones a los responsables de la 
administración y rendición de fondos de cada repartición; 
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la 
Disposición A 9-DGCG/10; 

 Que por Disposición Nº 36-DGCG/15 se estableció la obligatoriedad de la utilización 
del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) y se reemplazaron los Anexos de las Disposiciones Nº A 9-
DGCG/10 y su modificatoria Nº 183-DGCG/13; 
Que por Disposición Nº 19-DGCG/15 se aprobaron las partidas del clasificador por 
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2015; 
Que por Disposición Nº 260-DGCG/15 se establecieron las normas que permiten 
ordenar adecuadamente la transmisión de cargos de responsables patrimoniales y 
financieros al día 10 de diciembre de 2015 con motivo de la asunción de un nuevo Jefe 
de Gobierno; 
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Que el artículo 1º de la Disposición Nº 260-DGCG/15 estableció la obligatoriedad de 
efectuar la aprobación de los Gastos de Caja Chica Común incurridos hasta el día 1º 
de diciembre de 2015 inclusive y presentar la rendición correspondiente ante la 
repartición revisora de los mismos hasta el día 4 de diciembre de 2015 inclusive; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación de los 
gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 8/15 para la Sindicatura 
General de la Ciudad incurridos hasta el día 1º de diciembre de 2015 inclusive, por la 
suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 
CENTAVOS ($ 18.627,20.-); 
Que los comprobantes Nº 6, Nº 8, Nº 16, Nº 22, Nº 23 y Nº 24 corresponden al abono 
de peajes de vehículos oficiales destinados al traslado del Síndico General y al 
cumplimiento de tareas de campo en la ejecución de auditorías; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que 
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 37.500.678-
SGCBA/15. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 
8/15 para la Sindicatura General de la Ciudad incurridos hasta el día 1º de diciembre 
de 2015 inclusive, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE CON 20/100 CENTAVOS ($ 18.627,20.-). 
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y 
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF 
37.544.221-SGCBA/15 y Nº IF 37.544.278-SGCBA/15, forman parte integrante de la 
presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 501/12 (BOCBA N° 4.019), las Resoluciones N° 18-MHGC-MMGC-
MJGGC- SECLYT/12 (BOCBA N° 4.044) y N° 1.769-MHGC/12 (BOCBA N° 4.067), las 
Disposiciones N° A 223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553) y Nº 260-DGCG/15 (BOCBA Nº 
4.767), el Expediente Electrónico N° 1.294.181-MGEYA-SGCBA/15, y 
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo"; 
Que por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el "Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad"; 
Que por Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 se aprobó el 
procedimiento administrativo para la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por 
Movilidad y se estableció su tramitación por Expediente Electrónico; 
Que por Resolución N° 1.769-MHGC/12 se aprobó la actualización del monto tope 
diario para el "Régimen de Gastos de Movilidad"; 
Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el "Régimen 
de Gastos de Movilidad"; 
Que por Disposición Nº 260-DGCG/15 se establecieron las normas que permiten 
ordenar adecuadamente la transmisión de cargos de responsables patrimoniales y 
financieros al día 10 de diciembre de 2015 con motivo de la asunción de un nuevo Jefe 
de Gobierno; 
Que el artículo 1º de la Disposición Nº 260-DGCG/15 estableció la obligatoriedad de 
efectuar la aprobación de los Gastos de Movilidad incurridos hasta el día 1º de 
diciembre de 2015 inclusive y presentar la rendición correspondiente ante la 
repartición revisora de los mismos hasta el día 4 de diciembre inclusive; 
Que por el formulario C42 N° 232.793 se asignaron a esta Sindicatura General los 
fondos en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al cuarto trimestre del 
ejercicio en curso; 
Que se confeccionó la "Planilla de Resumen Trimestral" correspondiente a los gastos 
incurridos hasta el 1º de diciembre de 2015 inclusive generándose mediante "Anexo 
Firma Conjunta" N° IF 37.553.052-SGCBA/15; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 

 Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos Legal ha tomado la intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 37.498.751-
SGCBA/15. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto, en concepto de "Gastos de Movilidad" de los gastos 
incurridos hasta el día 1º de diciembre de 2015 inclusive, de esta Sindicatura General 
de la Ciudad por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE CON 90/100 
CENTAVOS ($ 18.029,90.-). 
Artículo 2°.- Apruébase la “Planilla de Resumen Trimestral“ del cuarto trimestre de 
2015 con los gastos incurridos hasta el 1º de diciembre inclusive, que como “Anexo 
Firma Conjunta“ Nº IF 37.553.052-SGCBA/15, forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Nº 22 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Normales Superiores llevará a 
cabo la exhibición de los Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias cargos de 
base y horas cátedras, Inscripción 2013-2014, correspondiente al Área de Educación 
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio, según el siguiente Cronograma: 
 
Exhibición 
Días: 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 
Lugar: Centro de Atención al Docente (CAD), Constitución 1137 
Horario: de 10 a 14 hs. 
 
Recursos Puntaje (Títulos y Antecedentes) 
Días: 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 
Lugar: Centro de Atención al Docente (CAD), Constitución 1137 
Horario: de 10 a 14 hs. 
 
Recursos Antigüedad 
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2015 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso Contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo 

 
CA 514 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 18-12-2015 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de software - Expediente N° 1.528.803-SA/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/15, cuya apertura se realizará el día 22 de 
diciembre de 2015, a las 14 hs., para la contratación del servicio de software de 
accesibilidad para el nuevo Portal Web de la LCABA y el CEDOM.  
Elementos: Software  
Autorizante: Resolución Nº 1082/SA/15. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Hipólito Yrigoyen 642, primer 
piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 
97 de la Ley N° 2095 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
tomar vista directa en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en 
Hipólito Yrigoyen 642, primer piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Hipólito Yrigoyen 642, primer piso, el día 
22/12/15, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 4109 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Adquisición de tubos - E.E. N° 36.415.263-MGEYA-HGAP/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 425-1610-LPU15, cuya apertura se realizará el 
día 18/12/15, a las 10 hs., adquisición de tubos (para aire comprimido, óxido nitrosos, 
etc.) 
Autorizante: Disposición N° 731/HGAP/15. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Gustavo San Martín 
Director a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 4122 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 29.414.943-MGEYA-HBU/15 
 
Licitación Privada N° 439-0082-LPR15, Ley N° 2095, art. 31. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo”, Av. Caseros 2061, C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta: Portal BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Endoscopia. 
Firmas preadjudicadas: 
Bio Lap S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 2574,00 - precio total: $ 
25740,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 8400,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 950,00 - precio total: $ 
19000,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 950,00 - precio total: $ 
19000,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 1250,00 - precio total: $ 
25000,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 3410,00 - precio total: $ 
17050,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 3410,00 - precio total: $ 
17050,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 2084,00 - precio total: $ 
31260,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 269,00 - precio total: $ 
5380,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 269,00 - precio total: $ 
5380,00. 
Barraca Acher Argentina S.R.L. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 4390,00 - precio total: $ 
43900,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 590,00 - precio total: $ 
17700,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 140 unidades - precio unitario: $ 3890,00 - precio total: $ 
544600,00. 
Total preadjudicado: pesos setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta ($ 
779460,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica de acuerdo al Informe Técnico y 
justificación adquisición imprescindible de insumos del Jefe Unidad Endoscopia - 
Según art. 108 “Oferta Conveniente” y 109 “Única Oferta” de la Ley Nº 2.095 y sus 
modificatorias. 
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Renglones 5 y 9: se desestima la firma Bio Lap S.A. de acuerdo al Informe Técnico del 
Jefe Unidad Endoscopia. 
La firma preadjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C. 
Vencimiento validez de oferta: 23/12/15, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días, tel.: 4306-7797 (int. 244) fax: 4306-3013. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
OL 4137 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de insumos para Hemoterapia - Expediente N° 36.559.758/15 
 
Llámase a Contratación Directa Nº BAC 412-1553-CDI15, cuya apertura se realizará el 
día 18/12/15, a las 9 hs., para la provisión de insumos para Hemoterapia (Filtro para 
Leucorreducción, etc.). 
Autorizante: Disposición Nº 561/HGACA/15. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, con 
destino al Servicio de Hemoterapia. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 4124 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de vehículos habilitados de traslado de niños del programa 
“Vacaciones en la escuela - Edición Verano 2016” - Licitación Pública Nº 1545/15 
 
Llamar a Licitación Pública Nº 550-1545-LPU15, para el día 18 de diciembre de 2015 a 
las 11 hs., al amparo de lo establecido en el primer párrafo del artículo 31 concordante 
con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, 
por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación de 
vehículos para efectuar el traslado de los niños participantes del programa 
denominado “Vacaciones en la escuela - Edición Verano 2016”. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Equidad Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
frente. 
Acto Administrativo: Resolución N° 288/SSGEFYAR/15. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 4126 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Red Pluvial de Captación VI” - Expediente N° 17.014.271-DGINFU/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.357/15, Obra “Red Pluvial de Captación VI”. 
Resolución Llamado N° 313/MDUGC/15. 
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 18 de 
diciembre de 2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3971 
Inicia: 25-11-2015       Vence: 18-12-2015 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Expediente Interno N° 29/15 
 
Licitación Pública N° 7/15. 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Acta de preadjudicación del 14 de diciembre de 2015. 
Objeto de la contratación: Provisión de uniformes para personal del Tribunal. 
Firma preadjudicada: 
Limel S.A. 
Fundamentación de la preadjudicación: La oferta se ajusta a los requerimientos 
exigidos por el pliego de bases y condiciones de la presente licitación, es la única 
propuesta recibida, su cotización se halla dentro de la previsión presupuestaria, las 
muestras presentadas se corresponden con lo solicitado y la empresa cumple con los 
requisitos exigidos para contratar. 
CEO: Errecaborde - Benarroch - Ferrazzuolo 
Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de 
Justicia, Cerrito 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de 
compras y contrataciones (licitaciones) de la página del Tribunal en Internet: 
www.tsjbaires.gob.ar. 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
OL 4141 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 15-12-2015 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Expediente Interno N° 240/15 
 
Licitación Privada N° 11/15. 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Acta de preadjudicación del 14 de diciembre de 2015. 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento por abono de los sanitarios, 
offices y electrobombas del edificio sede. 
Firma preadjudicada: 
Tresser S.R.L. 
Fundamentación de la preadjudicación: La oferta se ajusta a los requerimientos 
exigidos por el pliego de bases y condiciones de la presente licitación, es la única 
propuesta recibida, la empresa cumple con los requisitos exigidos para contratar y su 
desempeño como proveedor del Tribunal es evaluado como bueno. 
CEO: Errecaborde - Benarroch - Quinterno 
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Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de 
Justicia, Cerrito 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de 
compras y contrataciones (licitaciones) de la página del Tribunal en Internet: 
www.tsjbaires.gob.ar. 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
OL 4140 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de viviendas en el Bº Barracas - E.E. N° 12.962.133-MGEYA-IVC/14 
 
Se llama a Licitación Pública N° 30/14 para la Ejecución de 128 viviendas, obras 
exteriores y pavimentos, en la calle Osvaldo Cruz 3351, Sección 26, Manzana 020, 
Parcela OFRC, Barrio Barracas, Capital Federal. 
Presupuesto oficial: $ 141.738.766,75. 
Plazo de ejecución: 18 meses. 
Fecha de apertura: jueves 11 de febrero de 2016 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Gonzalo Estivariz Barilati 
Gerente General 

 
CV 44 
Inicia: 30-11-2015       Vence: 20-1-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión e instalación de equipamiento de proyección para Edificios Centrales 
y Dependencias del Banco - Carpeta de Compra N° 22.158 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 22.158) con referencia a la 
“Provisión e instalación de equipamiento de proyección para Edificios Centrales y 
Dependencias del Banco (Renglones 1 a 4)”, con fecha de apertura el día 5/1/16 a las 
11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones.  
Fecha tope de consultas: 29/12/15. 
 

Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 
BC 386 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 17-12-2015 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Renovación de la suscripción de Licencias para la plataforma Blueworks Live - 
Carpeta de Compras N° 22.180 
 
Llamase a licitación pública -Carpeta de Compras N° 22.180- que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 30/12/15 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: “Renovación de la suscripción de Licencias para la 
plataforma Blueworks Live” 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 14/12/15. 
Fecha tope de consultas: 23/12/15. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

 
BC 385 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 9/15 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 12/15. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 12 de diciembre de 2015, siendo las 16.45 
horas, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para analizar 
las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 9/15, que tramita por 
Actuación Interna Nº 30-00019433, cuyo objeto es lograr la adquisición de dos (2) 
sistemas de energía ininterrumpida UPS y la provisión e instalación de trece (13) 
baterías de reemplazo del parque existente para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.  
Antecedentes: 
Mediante la Disposición UOA Nº 47/15 se aprobó el llamado a la contratación citada 
con un presupuesto oficial para el presente trámite asciende a la suma de pesos 
trescientos noventa y cinco mil seiscientos veinte ($395.620,00), IVA incluido. Dicho 
acto fue oportunamente publicado conforme constancias agregadas en la actuación 
precedentemente citada. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 20 de noviembre del año en curso, 
recibiéndose las ofertas de las firmas Numir S.R.L.; AG Networks S.A. y Security 
Advisor Argentina S.R.L., glosadas a fs. 111/202. 
Posteriormente y previo a emitir dictamen, esta Comisión Evaluadora de Ofertas giró 
las actuaciones a la Oficina de Infraestructura -Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones- para que emita el informe de su competencia, atento 
su calidad de área técnica del Ministerio Público Fiscal, encontrándose agregado a fs. 
240/242. 
En la referida intervención, el área técnica informó que la oferta presentada por el 
oferente AG Networks S.A. no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en 
el Renglón N° 1 del numeral 8 del Anexo I -pliego de bases y condiciones particulares 
de la Disposición UOA N° 47/15 correspondiente a la Licitación Pública N° 9/15, toda 
vez que “…para el Sub renglón 1, la cotización no incluye el Pack de baterías 
(SURT192XLBP) necesario para brindar la autonomía de 13 minutos con plena carga 
(8000W), solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas punto 1.1.14. Se adjunta 
grafico de autonomía según la página oficial del fabricante. Para el Sub renglón 2, no 
incluye la placa de red AP9631 ni el sensor de temperatura adicional necesarios para 
el monitoreo de temperatura conforme lo solicitado en el punto 1.2.14 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. La oferta NO cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos en las Condiciones aplicables a los renglones 1 y 2 del numeral 8 del 
Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 47/15 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 09/15 por no haber cumplido con lo 
requerido respecto de la presentación de la Documentación ORIGINAL donde se 
certifique que están autorizados a comercializar los productos y servicios por 
Schneider Electric.”  
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Con relación a la oferta presentada para el Renglón 2 por el oferente AG Networks 
S.A. el área técnica indicó que “…NO cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos en las Condiciones aplicables a los renglones 1 y 2 del  numeral 8 del 
Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 47/15 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 9/15 por no haber cumplido con lo requerido 
respecto de la presentación de la Documentación Original donde se certifique que 
están autorizados a comercializar los productos y servicios por Schneider Electric.” 
Por otra parte con relación a la oferta presentada por la empresa Security Advisor 
Argentina S.R.L., señaló que “…NO cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos en las Condiciones aplicables a los Renglones 1 y 2 del numeral 8 del 
Anexo I - Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 47/15 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 09/15. La oferta no incluye certificado 
avalado por Schneider Electric de ser el oferente centro de servicio avalado a fs. 228 
obra el certificado presentado que no tiene como destinatario al oferente y que no 
presenta fecha de emisión. Para el Sub renglón 1 del Renglón 1, la cotización no 
incluye el Pack de baterías (SURT192XLBP) necesario para brindar la autonomía de 
13 minutos con plena carga (8000W), solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas punto 1.1.14. Se adjunta grafico de autonomía según la página oficial del 
fabricante. Para el Sub renglón 2 del Renglón 1 la oferta no incluye la placa de red 
AP9631 ni el sensor de temperatura adicional conforme lo solicitado en el punto 1.2.14 
del Pliego de Especificaciones Técnicas.” 
Asimismo agregó que la oferta presentada por la empresa Security Advisor Argentina 
S.R.L., “…NO cumple con los requerimientos técnicos establecidos en las Condiciones 
aplicables a los renglones 1 y 2 del  numeral 8 del Anexo I - Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Disposición UOA Nº 47/15 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 9/15. La oferta no incluye certificado avalado por Schneider 
Electric de ser el oferente centro de servicio avalado a fs. 228 obra el certificado 
presentado que no tiene como destinatario al oferente y que no presenta fecha de 
emisión.” 
Finalmente, con relación a la oferta presentada por la firma Numir S.R.L. señaló que la 
misma cumple con los requerimientos técnicos establecidos en los renglones N° 1 y N° 
2 del numeral 8 del Anexo I -Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Disposición UOA N° 47/15 correspondiente a la Licitación Pública N° 9/15. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procedió a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia, así como la verificación de su habilitación 
para contratar con el Ministerio Público, conforme surge del informe glosado a fs. 216. 
a).- Evaluación de las ofertas 
Renglón 1. 
Descripción: “Provisión de sistemas de alimentación ininterrumpida marca APC de la 
línea Smart UPS, conforme las condiciones detalladas en pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Anexo II.”  
En virtud de lo expuesto, y el cuadro comparativo oportunamente elaborado, resulta el 
siguiente orden de mérito: 
1°) Numir S.R.L. 
Renglón 2: 

 Descripción: “Descripción: “Provisión y reemplazo de baterías sistemas de 
alimentación ininterrumpida marca APC conforme las condiciones detalladas en 
pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Anexo II.” 
En virtud de lo expuesto, y el cuadro comparativo oportunamente elaborado, resulta el 
siguiente orden de mérito: 
1°) Numir S.R.L. 
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Cabe señalar que toda vez que la oferta presentada por la firma NUMIR S.R.L. supera 
en un 7,48% el presupuesto oficial previsto para el presente trámite, se dio 
intervención al área técnica a fin de expedirse si la misma se encuentra dentro de los 
valores actuales de mercado, a fojas 246 se expidió en este sentido y considerando 
dicha variación acorde a los motivos invocados.  
b).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma AG Networks S.A. por 
las razones expuestas en el presente dictamen, por no cumplir con lo exigido en los 
puntos 1.1.14; 1.2.14 del Pliego de Especificaciones Técnicas y el Punto 8° del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite. 
2.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma Security Advisor 
Argentina S.R.L. por las razones expuestas en el presente dictamen, por no cumplir 
con lo exigido en los puntos 1.1.14; 1.2.14 del Pliego de Especificaciones Técnicas y el 
Punto 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente 
trámite. 
3.- Preadjudicar al oferente Numir S.R.L. (CUIT 30-64753885-8), el Renglón 1 de la 
Licitación Pública Nº 9/15 por la suma total de pesos ciento cincuenta y dos mil 
doscientos ($ 152.200,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente 
para dicho renglón. 
4.- Preadjudicar al oferente Numir S.R.L. (CUIT 30-64753885-8), el Renglón 2 de la 
Licitación Pública Nº 9/15 por la suma total de pesos doscientos setenta y tres mil ($ 
273.000,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho 
renglón. 
 

Paola A. Laborato - Silvia J. Cuenca - Juan Ignacio A. Vitali García Campos 
 
DICTAMEN CEO Nº 12/15 
 

Diego Arduini 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 4134 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 15-12-2015 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/15 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 11/15. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 11 de diciembre de 2015, siendo las 11.55 
horas, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para analizar 
las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 10/15, que tramita por 
Actuación Interna Nº 30-00019641, cuyo objeto es lograr la adquisición de unidades de 
almacenamiento y su instalación para equipos marca EMC para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Antecedentes:  
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Mediante la Disposición UOA Nº 49/15 se aprobó el llamado a la contratación citada 
con un presupuesto oficial para el presente trámite asciende a la suma de pesos un 
millón seiscientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro con treinta y un 
centavos ($ 1.699.854,31) IVA incluido. Dicho acto fue oportunamente publicado 
conforme constancias agregadas en la actuación precedentemente citada. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 26 de noviembre del año en curso, 
recibiéndose las ofertas de las firmas Wise And Smart Solutions S.R.L. y Telextorage 
S.A., glosadas a fs. 97/174. 
Posteriormente y previo a emitir dictamen, esta Comisión Evaluadora de Ofertas giró 
las actuaciones a la Oficina de Infraestructura -Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones- para que emita el informe de su competencia, atento 
su calidad de área técnica del Ministerio Público Fiscal, encontrándose el mismo 
agregado a fs. 182.  
En la referida intervención, el área técnica informó que ambos oferentes “…cumplen 
con los requerimientos técnicos establecidos en el Renglón N° 1 y Subrenglones 
subsiguientes de la Licitación Pública N° 10/15.”  
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procedió a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
a).- Examen de aspectos formales:  
Oferente Wise And Smart Solutions S.R.L. (CUIT 30-70862757-3)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 109). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 98/99). 
c) Facultad suficiente del firmante (según constancia de RIUPP de fs. 185) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 186). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 185/186). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 100/105) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 111) 

 Oferente Telextorage S.A. (CUIT 30-69688102-9)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 127/128). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 127/128). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 151/155) 
d) Deudores alimentarios morosos (fs. 142). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 141/143). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 129/137) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 138) 
b).- Evaluación económica de las ofertas 
Renglón 1. 
Descripción: “Adquisición de unidades de almacenamiento y su instalación para 
equipos marca EMC para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., conforme 
las especificaciones del Anexo II - Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).”  
En virtud de lo expuesto, y el cuadro comparativo oportunamente elaborado, resulta el 
siguiente orden de mérito: 
1°) Telextorage S.A. 
2°) Wise And Smart Solutions S.R.L.  
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
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1.- Preadjudicar al oferente Telextorage S.A. (CUIT 30-69688102-9), el Renglón 1 de 
la Licitación Pública Nº 10/15 por la suma total de pesos un millón setecientos ochenta 
y dos mil quinientos treinta y tres con noventa y tres centavos ($ 1.782.533,93) IVA 
incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho renglón. 
 

Paola A. Laborato - Silvia J. Cuenca -  
Juan Ignacio A. Vitali García Campos 

 
DICTAMEN CEO Nº 11/15 
 

Diego Arduini 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 4133 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE) 
 
Subasta Pública con Base Nº 12/15 
 
Subasta Pública con base de locales destinados a explotación comercial ubicados en 
la red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Llámase a Subasta Pública Con Base Nº 12/15, para la adjudicación bajo el régimen 
de permiso precario de uso de diversos locales comerciales ubicados en la Red de 
Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionados por Subterráneos 
de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley Nº 4.472. 
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los 
locales ofrecidos, tales como: 
a) Número de local. 
b) Superficie total del local. 
c) Destino. 
d) Monto “base” a partir del cual se establecerá el canon mensual. 
e) Plazo del permiso de uso. 
La adjudicación de los locales ofrecidos se efectuará mediante el procedimiento de 
subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día Lunes 21 de 
Diciembre de 2015, a las 10 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, 
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego 
de bases y condiciones que regirá el presente proceso de selección. 
Consultas: en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Del Estado (SBASE), Agüero 
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comercial, 
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
El Pliego de Bases y Condiciones deberá ser retirado por los interesados en 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comercial, Coordinación de 
Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
 
 

ANEXO 
 
 

Santiago Diez 
Secretario Legal y Técnico 

 
OL 4132 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.663.395-MGEYA-MGEYA/15 
 
Juan Carlos Antonio Crosta Blanco con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 2476 
PB - C.A.B.A., con DNI. 4.448.081, avisa que transfiere a: Juan Carlos Antonio 
Crosta Blanco con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A., con 
DNI. 4.448.081, y a Manuel Jesús Mantilla Sullon con domicilio en la calle Hipólito 
Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A., con DNI. 18.898.122, el local sito en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 2476, PB, sótano - U.F. 1 a nombre de Juan Carlos Antonio Crosta Blanco 
para funcionar en el carácter de (603.013) Pinturería (H/200 Lts. de inflam. 1ra. categ. 
s/ equiv. y no más de 500 2 da. cat.). (603.210) Com. min. artic. librer. papeler. 
cartoner. impresos. filat. juguet. discos y grab. (603.220) Com. min. de articul. de 
perfumería y tocador. (603.221) Com. Min. de articul. de limpieza, por expediente 
número 3920/2006, mediante decreto Nº 2516/98 otorgada, en fecha 30/01/2006. Sup. 
Habilitada 78.70m2.  
Observaciones: Frentista C3. no posee deposito de inflamables. plano de ventilación 
mecánica registrado por expediente Nº 32378/2015. Reclamos de ley en calle Hipólito 
Yrigoyen 2476 PB - C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Juan Carlos Antonio Crosta Blanco 
Manuel Jesús Mantilla Sullon 

 
EP 563 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.682.001-MGEYA-MGEYA/15 
 
La señora Delia Inés Michel transfiere la habilitación municipal a la señora Sonia 
María Michel, del local ubicado en la calle Arenales 2602, planta baja, sótano, unidad 
funcional 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de 
lavandería mecánica autoservicio (604020) por Expediente N° 43.409/2008, mediante 
Disposición N° 12.272/DGHP/2011 otorgada en fecha 3/10/2011, superficie habilitada 
107,83 m2. Observaciones: Expediente Anterior N° 23.204/2007. Reclamos de ley en 
el mismo local. 

 
Solicitantes: Delia Inés Michel 

Sonia María Michel 
 

EP 564 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 15-12-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 36.660.231-MGEYA-MGEYA/15 
 
Ana Laura Gómez transfiere la habilitación municipal a Agustín Gabriel Díaz 
Pereyra, del local ubicado en la Av. Rivadavia 8537, P.B. de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde obra constancia de habilitación a nombre de Ana Laura Gómez, 
para funcionar en el carácter de (800011) Casa de Fiestas Privadas Infantiles 
habilitada por Expte. N° 33666/2009 mediante Disposición N° 3607/DGHP/2011 
otorgada en fecha 7/4/2011. Superficie habilitada 268,90 m2. 
 

Solicitante: Ana Laura Gómez 
Agustín Gabriel Díaz Pereyra 

 
EP 565 
Inicia: 9-12-2015 Vence: 15-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.206.119-MGEYA-MGEYA/15 
 
Xue Shutong (DNI N° 94.023.974) con domicilio en calle Gaceta de Buenos Aires 
3955 -Ciudadela- Tres de Febrero- Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación 
del local sito en calle Julián Álvarez 1785, PU/87 P.B., P.A., CABA, que funciona como 
(600.000) Com. Min. de carne, lechones, achuras, embutidos. (603.221) Com. Min. de 
articul. de limpieza (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. (602.040) Casa de comidas rotisería. (601.000) Com. Min. de Productos 
Alimenticios en general. (601.010) Com. Min. de bebidas en general envasadas. 
Habilitado por Expediente N° 1.523.213/2010 mediante Disposición Nº 
13.923/DGHP/2010, otorgada en fecha 28/12/2010, con una superficie habilitada de 
328,95 m2 a Lin Yanjun (DNI: G57388685) con domicilio en Ramón Falcón 7078, 
Versalles, CABA. Reclamos de Ley y domicilio en calle Julián Álvarez 1785, PU/87 
P.B., P.A., CABA. 
 

Solicitante: Xue Shutong 
Lin Yanjun 

 
EP 567 
Inicia: 9-12-2015 Vence: 15-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.324.236-MGEYA-MGEYA/15 
 
Jorge Antonio Guichane, D.N.I. 4.545.906, con domicilio en Corrales 6796, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, transfiere su negocio local ubicado en la Calle Saraza Nº 
5860 PU/64 PB-EP, para funcionar en el carácter de (135017) fabricación de sobres y 
bolsas de papel y afines. (163004) Confecc. de artic. por soldad. electrom. con telas 
plastic. ya elab. y corte. (204042) Venta de artículos de plástico. (204044) Venta de 
artículos de librería. Papelería. Cartonería, Impresos y embalaje. Por Expediente Nº 
36076/1986 mediante Disposición Nº 9186/1986, otorgada en fecha 16/07/1986. 
Superficie habilitada 472,26 m2.  
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Observaciones: Exacto detalle de rubros, según disp. Nº 9186/86: Taller de armado 
artesanal de sobres y bolsas de polietileno (135017) (163004) comercio minorista: 
venta de los mismos (204042-044), a Gui-Pol S.R.L. representada por su Socia 
Gerente Cecilia Mabel Guichane D.N.I. 31.583.678. Reclamos de Ley en el mismo 
local. 
 

Solicitante: Gui-Pol S.R.L. 
 
EP 573 
Inicia: 9-12-2015 Vence: 15-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.331.438-MGEYA-MGEYA/15 
 
Patricia Adriana García (DNI 16.785.718) con domicilio en Murcia 2343 Ing. Pablo 
Nogués, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local 
sito en Cnel. Esteban Bonorino 245/249 PB y piso 1º CABA para funcionar en el 
carácter de (700170) Establecimiento Geriátrico, por Expediente Nº 54657/2004, 
mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha 07/09/2004. 
Observaciones: capacidad 52 alojados y 19 habitaciones, se deja constancia que no 
se consigna la superficie del inmueble toda vez que no fue registrada en el momento 
de otorgarse la habilitación primitiva, otorgada en el cuerpo de la carpeta Nº 
3721/1983; a IGL S.R.L. representada por su gerente Patricia Adriana García (DNI 
16.785.718) con domicilio en Cnel. Esteban Bonorino 245 CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Cnel. Esteban Bonorino 245 CABA. 
 

Solicitante: IGL S.R.L 
 
EP 574 
Inicia: 9-12-2015 Vence: 15-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.474.863-MGEYA-MGEYA/15 
 
Oscar Alberto Venezia (DNI 14.996.297) con domicilio en Francisco de Miranda 5095 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Cervantes 1106, 
P.B. y Murature 4901/4915, CABA que funciona en el carácter de (503103) taller de 
alineación y balanceo, (503109) taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y 
rectif. de motores (603305) com. min. de accesorios para automotores (604065) 
servicio de engrase  y/o lavado manual de automóviles, por Expediente Nº 735.576/13, 
mediante Disposición Nº 5154/DGHP/14, otorgada en fecha 3/11/14, superficie  
habilitada: 268,50 m2, observaciones: hasta dos (2) operarios y 0,5 (KVA), rubro 
604065: prevención E7, se concede la presente en idénticos términos de la 
transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 67995/1992; a María Inés Sbarra 
(DNI 22.591.250) con domicilio en Bogotá 3977, P.B. “F” CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Cervantes 1106, P.B., CABA. 
 

Solicitantes: Oscar Alberto Venezia 
María Inés Sbarra 

 
EP 576 
Inicia: 9-12-2015 Vence: 15-12-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.476.594-MGEYA-MGEYA/15 
 
Juan Antonio Esqueff (DNI 7.701.556) con domicilio en Chorroarín 1273, piso 1º “B” 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Chorroarín 
1273, P.B., local 7 y 8 (U.F. 1), CABA para funcionar en el carácter de (600010) Com. 
Min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa), por Expediente Nº 34.898/1994, mediante 
Disposición Nº 43875/DGHP/1994, otorgada en fecha 11/8/1994, superficie habilitada: 
25,30 m2. 
Observaciones: una cámara frigorífica; a Leonardo Juan Esqueff (DNI 27.746.767) 
con domicilio en Av. Chorroarín 1273, piso 1º “A” CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Av. Chorroarín 1273, CABA. 
 

Solicitantes: Juan Antonio Esqueff 
Leonardo Juan Esqueff 

 
EP 577 
Inicia: 9-12-2015 Vence: 15-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.620.926-MGEYA-MGEYA/15 
 
Diego Fernando Mirarchi (DNI 25.997.860) con domicilio en Manuel Ricardo Trelles 
2392 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. 
Corrientes Nº 4802 PB y sótano UF 4 CABA para funcionar en el carácter de (602020) 
café bar (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602060) parrilla, por 
Expediente Nº 80567/05, mediante Decreto Nº 2516/98, otorgada en fecha 
30/11/2005, superficie habilitada: 70,57 m2, observaciones: se aplican los beneficios 
de la resolución Nº309/SJYSU/2004; a Pablo Rodríguez (DNI 26.780.558) con 
domicilio en Vera 432 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes 
4802 CABA. 
 

Solicitante: Pablo Rodríguez 
 

EP 578 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
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Jarimar S.A. transfiere la Habilitación Municipal a Compañía de Lugares Sociedad 
Anónima, del local ubicado en la Av. Presidente Quintana 465 PU/473, 1º SS, 2º SS, 
3º SS, PB, 1º al 14º piso y azotea, CABA, que funciona en el carácter de (602.000) 
Restaurante, Cantina. (700.110) Hotel sin servicio de Comida por Expediente Nº 
249.206/2011, mediante Disposición Nº 5342/DGHP/2011, otorgada en fecha 
20/05/2011. Superficie habilitada: 3459,62 m2. Observaciones: Verifica art 4.7 del C.E. 
no podrá afectar al uso de la actividad natatorio que se encuentra rayada a 45º en 
planos de uso sector actividades físicas local 8P-06, deberá cumplir Ley N° 139 y 
Decreto N° 1821/GCABA/04 para uso exclusivo de los huéspedes sector sala de 
masajes (8P-01) y sector cafetería (8P-07), sector de uso exclusivo de los huéspedes 
posee plano conforme a obra de condiciones contra incendio, registrado por 
Expediente Nº 61786/2004 y certificado de conformidad final N° 6611 otorgado por la 
DGROC, posee plano registrado de sala de máquinas por Expediente Nº 57313/2004 
otorgado por la DGFOC posee plano de ventilación mecánica registrado por 
Expediente Nº 78520/2011, otorgado por la DGROC se otorga una capacidad máxima 
de 32 (treinta y dos) habitaciones para 144 (ciento cuarenta y cuatro) alojados deberá 
cumplir Ley N° 1346 (B.O Nº 1970) Referente al plan de evacuación.. 
 

Solicitante: Compañía de Lugares Sociedad Anónima 
(Carolina Torres Apoderada) 

 
EP 579 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 

 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.065.764-MGEYA-MGEYA/15 
 
Jian Su, domiciliado en Quesada 5123 CABA., avisa que transfiere la Habilitación del 
local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 4655 PU/59 PB-EP, que funciona en carácter de 
(600.000) Com. Min. de carne, lechones, achuras, embutidos.(600.010) Com. Min. de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa).(600.030) Com. Min. de aves muertas y peladas, 
chivitos, prod. de granja, huevos h/60 docenas.(601.000) Com. Min. de productos 
alimenticios en general. (601.010) Com. Min. de bebidas en general envasadas. 
(602.040) casa de comidas, rotisería. (603.221) Com. Min. de artículos de limpieza, 
por expediente Nº 2229833/2011, mediante Disposición Nº 5587/DGHP-2012, 
otorgada en fecha 07/06/2012. Superficie habilitada 554,17 m2. 
Observaciones: Debe respetar las áreas delimitadas en planos para las actividades 
con restricción de superficie. Del testimonio surge que el local posee 9 módulos de 
estacionamiento en Valdenegro Nº 4547, a Bo Chen, DNI. Nº 95.402.591, domiciliado 
en Av. Dr. Ricardo Balbín 4659 CABA. Reclamos de ley en Av. Dr. Ricardo Balbín 
4655 Pb. CABA. 
 

Solicitante: Bo Chen 
 
EP 583 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 37.627.155-MGEYA-MGEYA/15 



 
Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.079.715-MGEYA-MGEYA/15 
 
Ironbull S.A. transfiere a Afenix S.A., con domicilio en Av. Córdoba 543, Capital 
Federal, el local ubicado en Av. Córdoba 543, subsuelo 1-2, U.F. 40, que funciona 
como: (602.010) Casa de lunch; (602.020) Café Bar; (602.021) Com. Min. Bar Lácteo; 
(602.030) Despacho de bebidas, wisquería cervecería; (602.070) Confitería por 
Expediente N° 37045/2004, mediante Disposición Nº 2335/DGHP/2007, otorgada en 
fecha 28/5/07, Superficie habilitada: 840,10 m2.  
Observaciones: Vent. mecánica por Expediente N° 35.207/04, Plano de Incendio y 
Certificado de Inspección Final N° 264, extendido por la Superintendencia Federal de 
Bomberos (PFA) cumple art. 5.3.4.1, inc. B; cumple Resolución N° 309/SJYSU/2004. 
No posee serv. de envíos a domicilio. 
Asimismo se informa que para el local sito en la Av. Córdoba 543, primero y segundo 
subsuelo, U.F. 40. Se registra mediante el sistema Informático mencionado 
precedentemente, constancia de una ampliación de rubro a nombre de Irombull S.A. 
para funcionar en el carácter de (800.370) Local de Baile Clase “C”, act. 
Complementaria, por Expediente Nº 86118/2007, mediante Disposición Nº 
2880/DGHP/2008, otorgada en fecha 27/6/08. Superficie habilitada 840,10 m2. 
Observaciones: ampliación de rubro s/ampliar superficie, anterior habilitación por 
Expediente N° 37045/04, capacidad máxima de (415) personas, según Disposición N° 
100-DGHP-DGFOC-DGFYC de fecha 14/11/2008 (Nota 2074265/DGHP/2011. 
Reclamos de ley Av. Córdoba 543, 1º y 2º, Capital Federal. 
 

Solicitantes: Marta Lujan Savino (Irombull S.A. - Presidente) 
Juan Marcelo Bobadilla (Afenix S.A. - Presidente) 

 
EP 585 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 
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Inicia: 15-12-2015 Vence: 21-12-2015 
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Transferencia de Habilitación - E.E. N° 38.270.730-MGEYA-MGEYA/15 

NATALIA MENARINI con DNI Nº 29.905.324, con domicilio en la calle Bolivia 581 piso 
8 comunica la transferencia de su Habilitación Municipal del local de calle BOLLINI 
N°2139 PU/45 SS-PB-PA, obra constancia de habilitación, a nombre de NATALIA 
MENARINI, para funcionar en carácter de(604.070) GARAGE COMERCIAL, por 
expediente Nº 1475497/2009, mediante Disposición N°9522/DGHP-2011, otorgada en 
fecha 10/08/2011. Superficie habilitada 1032.04 m2 a LUCIANO LEONARDO 
MENARINI con DNI 36.755.043, con domicilio en la calle Bolivia 581 8° C. 
Observaciones: CAPACIDAD 25 COCHERAS INCLUIDAS 2 PARA 
CICLOMOTORES Y 1 PARA DISCAPACITADOS. ADJUNTA CERTIFICADO N° 
2472/01 Y PLANO CONFORME A OBRA DE CONDICIONES CONTRA INCENDIO 
OTORGADO POR LA D.G.F.O.C MEDIANTE EXP. N° 5085/99. ADJUNTA PLANO 
REGISTRADO DE VENTILACION MECANICA OTORGADO POR LA D.G.F.O.C 
MEDIANTE EXP. N° 889541/11 CUMPLE CON EL ART. 7.7.1.11 DEL C.E PARCELA 
13 Y 14. SI LO HUBIERA RECLAMOS DE LEY EN EL MISMO LOCAL. 

Solicitante: Natalia Menarini 

EP 593 



 
 Particular  

 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 
RESOLUCIÓN N° 73/15 - E.E. N° 38.086.361-MGEYA-MGEYA/15 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015 
 
Acta Nº 1502 
Sesión del 26/11/2015 
Visto: 
El Reglamento Interno vigente aprobado por Resolución Nº 54 del Consejo Directivo 
en su sesión del 18 de noviembre de 2004, Acta 1290, modificado por Resolución N° 
89 del Consejo Directivo en su sesión del 10 de septiembre de 2009, texto ordenado 
por Resolución N° 44 del Consejo Directivo en su sesión del 13 de mayo de 2010, Acta 
1392, y modificado por Resolución N° 49 del Consejo Directivo aprobada en su sesión 
del 19 de mayo de 2011, Acta 1411, y  
Considerando: 
I - Que el artículo 23 del Reglamento Interno vigente establece el régimen de creación 
y reunión de las Comisiones de Estudio. 
II - Que la experiencia desarrollada en los últimos años exige modificar en forma 
parcial la normativa citada en el Visto, adaptando su desarrollo a las necesidades 
actuales de la Institución.  
III - Que atento lo expresado en el párrafo anterior, se evidencia la necesidad de 
modificar el artículo citado del Reglamento Interno, incorporando además de las 
Comisiones de Estudio, los Grupos de Trabajo, y dejando librado al Consejo Directivo 
el dictado en forma posterior de un reglamento que determine el funcionamiento 
específico de aquellos.  
IV - Que resulta oportuno publicar la presente Resolución en los Boletines Oficiales de 
la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de otorgarle publicidad a 
través del Newsletter semanal “Noticias del CPIC”, la página web de esta Institución y 
la notificación a la Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, 
Arquitectura e Ingenierías, atento que se efectúa un ordenamiento de disposiciones 
diversas.  
V - Que el Consejo Directivo de este Consejo Profesional de Ingeniería Civil se haya 
facultado para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 16, inciso 11° 
del Decreto Ley N° 6070/58 – Ley 14.467.  
Por ello, 
 

El Consejo Directivo 
del Consejo Profesional de Ingeniería Civil 

Resuelve: 
 
Artículo 1°) Reemplazar el Artículo 23 del Reglamento Interno vigente (t.o. Res. CD 
44/10, Acta 1392) por el siguiente: “Titulo VIII: de las Comisiones de Estudio y los 
Grupos de Trabajo. Articulo 23. Las Comisiones de Estudio y los Grupos de Trabajo 
estarán integrados por Consejeros y matriculados designados por el Consejo Directivo. 
El Consejo Directivo reglamentará la denominación, número y funcionamiento de estas 
Comisiones y de los Grupos de Trabajo, sean ordinarios o extraordinarios. Existirá una 
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Comisión de Estudio de Asuntos Institucionales integrada por todos los Ex - 
Presidentes que así lo deseen. Será Coordinada por el Presidente del Consejo 
Directivo. Su convocatoria y temario serán determinados por el Consejo Directivo y 
comunicado a todos los Consejeros.” 
Artículo 2°) Publicar en los Boletines Oficiales de la Nación y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el Newsletter semanal “Noticias del CPIC” y en la página web de 
este Consejo Profesional. 
Artículo 3°) Comunicar a la Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, 
Arquitectura e Ingenierías, registrar y oportunamente archivar. 
Presidente y Secretario designados el 24 de septiembre de 2015, según Acta N° 1498, 
para ocupar los respectivos cargos. Presidente electo Consejero Titular por el término 
de cuatro años el 16 de septiembre de 2012, según Acta N° 1439 y Secretario electo 
Consejero Titular por el término de cuatro años el 15 de septiembre de 2014, según 
Acta N° 1478. 
 

Roberto J. Policichio 
Ingeniero Civil 

Presidente Ad- Hoc 
 

Jorge E. Abramian 
Ingeniero Civil 

Presidente 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ingeniería Civil 
 
EP 584 
Inicia: 15-12-2015 Vence: 15-12-2015 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 34.319.216/15 
 
Intímese al Sr. Calandria Garay, Pablo Fabián, DNI 17.546.411, titular del vehículo 
Volskwagen Senda, dominio: SVF 092, relacionado al Expediente N° 34.319.216/15; 
para que en el término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle 
Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la 
documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus 
partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342. 
 

Carlos Perez 
Director General 

 
EO 1110 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 37.205.740/15 
 
Intímese al Sr. Rubio, Gabriel Alberto, DNI 17.255.245 titular del vehículo Renault 18 
dominio: TBG 328, relacionado al Expediente N° 37.205.740/15; para que en el 
término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación 
correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo 
apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley Nº 342. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1111 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 
 
Intimación - Expediente N° 37.207.473/15 
 
Intímese al Sr. Chávez, Gabriel Eduardo, DNI 22.792.345 titular del vehículo Peugeot 
504, dominio: VVG 795, relacionado al Expediente N° 37.207.473/15; para que en el 
término de 5 días hábiles de publicado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación 
correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo 
apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley Nº 342. 
 

Carlos Pérez 
Director General 

 
EO 1112 
Inicia: 11-12-2015 Vence: 17-12-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación - Resolución N° 1227/SSGRH/15 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le 
hago saber a la agente Reyes, Carmen Noemí, CUIL Nº 27-11371365-3 que por 
Resolución Nº 1227/SSGRH/15, que tramita por E.E. Nº 16.272.607-MGEYA-
HGNRG/15, acéptase la renuncia a partir del 6/6/15, conforme a lo establecido por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. Notificado. 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 1109 
Inicia: 11-12-2015       Vence: 17-12-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación - Resolución N° 1961/SSGRH/15 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez le 
hago saber a la agente, Pennesi, Sandra Patricia, CUIL Nº 27-21093578-4 que por 
Resolución Nº 1961/SSGRH/15, que tramita por E.E. Nº 18.696.151-MGEYA-
HGNRG/15, acéptase la renuncia a partir del 26/6/15, conforme a lo establecido por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Queda Ud. Notificado. 

 
Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 1108 
Inicia: 11-12-2015       Vence: 17-12-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - E.E. Nº 3.697.094-MGEYA-CJ/14 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica a la agente: CALO, Norma Ester, (DNI Nº 4.986.196) de los 
términos de la Disposición Nº 2872/DGPDYND/15 de fecha 17/3/15, cuyos artículos se 
transcriben a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo desde el 06/07/2006, de la docente 
CALO, Norma Ester (DNI Nº 04.986.196), en su cargo de Asesora Pedagógica, titular, 
turno mañana, en la Escuela Técnica Nº 27 D.E. 18º. 
Art. 2: DÉJASE Dejase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible 
de la Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Art 3: REGÍSTRESE. Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal - Dirección de Educación Tecnica -.Notifíquese al 
interesado, conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía administrativa y contra 
ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso 
de Reconsideración y/o Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y 57 
de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. Caballero 
 
1-ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de 
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo 
dictado con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. 
Deberá deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será 
resuelto por el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.- 
2-ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación 
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida 
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En 
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma 
directa: Omitiendo la reconsideración. En este último caso, también el plazo para su 
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o 
autoridad competente, en igual lapso.”.- 
3-ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico 
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del 
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reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los 
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será 
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los 
fundamentos.” 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 1114 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 1.998.604-MGEYA/12 
 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente Agroflex S.A., y a la 
responsable solidaria Sra. Patricia Catalina Sagardoy, los términos de la Resolución 
N° 3340/DGR/15, de fecha 4 de diciembre de 2015, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
AGROFLEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-069321-7 (CUIT Nº 30-70829317-9), con domicilio 
fiscal en la calle Doctor Rómulo Naon N° 3.129, Comuna N° 3, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, (fojas 389), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
"Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne" con respecto a los periodos 
fiscales 2009 (12° anticipo mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 
3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 
12° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Articulo 3°.- Intimar al contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tener por constituido su domicilio en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 4º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma la señora 
Patricia Catalina Sagardoy, DNI N° 17.263.088 con domicilio en la calle Virrey del Pino 
N° 2365 Piso 1°, Departamento "E" perteneciente a la Comuna N° 13, de ésta Ciudad 
(fojas 27 y 205/209) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal 
T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la responsable 
solidaria y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el 
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 346



Artículo 7º.- Intimar a AGROFLEX S.A., para que dentro del plazo de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores. Todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y a la 
responsable solidaria en el domicilio indicado en el artículo 4º así como también en el 
domicilio fiscal de la firma y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente, 
y resérvese. Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1107 
Inicia: 11-12-2015       Vence: 15-12-2015 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente Nº 11.588.263-MGEYA/14 
 

Nº 4782 - 15/12/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 347

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4782&norma=243743&paginaSeparata=367


La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente La Feria de las Vanidades 
S.R.L. los términos de la Resolución N° 3373/DGR/15, de fecha 4 de diciembre de 
2015, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente LA FERIA DE 
LAS VANIDADES S.R.L. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local bajo el N° 1208323-02 (CUIT 30-71127099-6), con domicilio fiscal 
sito en la calle Cramer Nº 3517, Piso 1º (Comuna Nº 13) (foja 148) de esta Ciudad, 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de prendas de vestir 
n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2010 (4º a 12º anticipos mensuales), 2011 
(1º a 12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 11º anticipos mensuales), 2013 (1º, 3º, 4º, 
8º a 10º anticipos mensuales) y 2014 (1º a 5º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Socia Gerente de la firma, Señora 
María Natalia Antolín DNI 18.541.176 con domicilio en la calle Cramer Nº 3517 
(Comuna Nº 13) de esta Ciudad (foja 3 y 151) y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 
(inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 4º.- Intimar a LA FERIA DE LAS VANIDADES S.R.L. a denunciar el correcto 
domicilio fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por 
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días 
martes o viernes o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de 
suscripción de los actos correspondientes. 
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la responsable 
solidaria y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación 
de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in 
limine. 

 Artículo 6º.- Consignar que la planilla de diferencias de verificación forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a la 
responsable solidaria en el domicilio consignado en el artículo 3º y a ambos por medio 
de la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
Tujsnaider 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1113 
Inicia: 14-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 31 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.664.758/MGEYA/2015) 
Carátula: “GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS S/AMENAZAS.” 
Causa N° 13.400/14 (INTERNO N° 3475-D/JB) 
 
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2015 (…) de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A dispóngase la publicación de edictos por el plazo de 
cinco (5) días, emplazando a José Luis González para que dentro del tercer día de la 
última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y retirar el 
oficio con el cual deberá presentarse en alguna de las Oficinas de Identificación al 
Ciudadano, para que le extraigan cuatro juegos de fichas dactilares y se informen los 
antecedentes que pudiera registrar, bajo expreso apercibimiento de declarar su 
rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin 
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando la publicación del edicto. Fdo: Susana Parada. Jueza ante mí: Paola 
Zarza Secretaria. 
 

Paola Zarza 
Secretaria 

 
OJ 357 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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“///nos Aires, 9 de diciembre de 2015.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la fecha 
respecto de los imputados Julio Toshiro Plaza Alvarado, Ricardo Palma Cabanillas 
y Paola Erika Rodríguez Morales, de quienes se desconoce el actual domicilio, 
corresponde entonces citarlos por edictos, de conformidad con lo dispuesto el artículo 
63 del Código Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenas Aires. Al respecto, 
dispondré su publicación por el plazo de cinco (5) días, emplazando a los nombrados 
para que dentro del tercer día de la última publicación, comparezcan a la sede de este 
Tribunal a estar a derecho y a notificarse de la realización de la audiencia prevista en 
el artículo 213 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía (artículo 158 del Código 
Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires). A tal fin, líbrese oficio al Sr. 
Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la 
publicación del edicto. Fdo: Susana Parada, Jueza, ante mí: Paola Zarza, Secretaria”.  

 
Paola Zarza 
Secretaria 

 
OJ 361 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 21-12-2015 
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.277.838/MGEYA/2015) 
Caratula: “ORTEGA, MARCELA S/INF. ART 82 DEL C.C.” 
Causa N° 3288 C (Expte. N° 14533/15) 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, Secretaría Única 
Causa N° 3288 C (Expte. N° 14533/15) 
Carátula: "ORTEGA, Marcela s/inf. Art. 82 del C.C." 
El Juzgado en lo Penal, Contravencionai y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a la Sra. Marcela 
Noemí Ortega, D.N.I. 29.130.092, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto 
día de notificada, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho 
en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su 
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco 
días. Buenos Aires, 4 de diciembre de 2015. Santiago Otamendi -Juez-. Diego Martín 
Vadalá -Prosecretario Coadyuvante-. 
 

Giorgina Dutto 
Prosecretaria Coadyuvante 
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Inicia: 15-12-2015       Vence: 21-12-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 31 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.267.858/MGEYA/2015) 
CARATULA: “LEIVA REYES, MARGARITA ROXANA Y OTROS” 
Causa N° 13975/13 (número interno 3777-D) 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Designación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.237.002/MGEYA/2015) 
 
El Tribunal procedió a la designación del Presidente y Vicepresidente I y II para el año 
2016 de conformidad con lo dispuesto en el art. 1 del Reglamento para la Jurisdicción 
Penal, Contravencional y de Faltas, resultando electa como Presidenta la Dra. Marta 
Paz; Vicepresidente I el Dr. Fernando Bosch; y Vicepresidente II el Dr. Jorge Franza 
(Acordada N°4 /2015). Asimismo, de acuerdo a lo reglado en el art. 3 del texto 
mencionado se procedió a la elección de las autoridades de las Salas para el año 
2016, resultando: Sala I: Presidenta Dra. Elizabeth Marum; Vicepresidente Dr. Marcelo 
Vázquez; Sala II: Presidente Dr. Pablo Bacigalupo; Vicepresidente Dr. Fernando 
Bosch y Sala III Presidente Dr. Jorge Franza y Vicepresidente Dr. Sergio Delgado. 
 

Gustavo Gonzalez Hardoy  
Secretario General 

 
OJ 360 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 15-12-2015 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.667.867/MGEYA/2015) 
Carátula: “LEIVA, VICTOR HUGO S/ART. 183 CP” 
Causa N° 881/14 (20/D) 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015. (…) líbrese oficio al 
Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco 
días, donde conste que este Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 4, intima a 
Victor Hugo Leiva (titular del DNI n° 28.330.567), a presentarse ante esta 
dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad dentro del quinto día hábil de 
notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde. Notifíquese (…) Fdo. María Julia Correa, Jueza PRS; ante mí, 
Alejandro Pellicori, Secretario 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
OJ 356 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.276.846/MGEYA/2015) 
Caratula: “BUETOW, DIEGO MARIANO S/ LEY 13.944” 
Causa n° 8638/15 (112/D) 
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015. (...) Sin perjuicio de ello, 
líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se puliquen edictos 
durante cinco días, donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas N° 4, intima a Diego Mariano Buetow (titular del DNI n° 26.282.573), a 
presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad, dentro 
del quinto día hábil de notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a derecho, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. Notifíquese. Fdo. María Julia Correa, 
Jueza PRS; ante mí, Alejandro Pellicori, Secretario." 

 
María Julia Correa 

Jueza 
 

OJ 363 
Inicia: 15-12-2015       Vence: 21-12-2015 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 37.661.650/DGTAD/2015) 
Carátula: “LEGAJO DE INVESTIGACIÓN MPF 86524 MAMANI APAZA, NELLY 
ADELA –ART:83 Y OTROS, - ART:83” 
 
El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4501/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 86524 MAMANI 
APAZA, NELLY ADELA - Art:83 Y OTROS, - Art:83 cita y emplaza a Pedro González 
Pérez, C.I. paraguaya 875212 y a Fernando De La Cruz Cruz, documento peruano 
nro. 42.234.035.7 - a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del 
tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle 
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 
83 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 358 
Inicia: 10-12-2015       Vence: 16-12-2015 
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GENOVEVA CARDINALI, FISCAL INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA 
PENAL, CONTRAVENCIONAL y DE FALTAS NRO. 9 DE LA UNIDAD FISCAL ESTE 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CABA, con asiento en la calle Beruti N° 
3345, piso 3 de esta ciudad tel. 4014-1933/1932/1925,en el caso N° 9430/13, 
caratulada “Legajo de juicio en autos Acasiete Ortiz, Cesar Armando s/infr. Art. 189 bis 
C.P.”. CITA Y EMPLAZA: a Cesar Armando Acasiete Ortiz, DNl Nro. 94.191.173, de 
nacionalidad peruana, estado civil soltero, nacido el día 12 de noviembre de 1983 en la 
República del Perú, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación, 
para que dentro del plazo de cinco días comparezca ante esta Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas nro. 9 o, bien, ante el Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas Nro. 31, a efectos de estar a derecho. A continuación se transcribe el auto 
que ordena la medida: ///dad de BS.As., 2 de noviembre de 2015. Por recibido, 
téngase presente lo resuelto por la Dra. Susana Parada en el marco de la presente 
causa y, conforme lo dispuesto por la Sra. Magistrada, en primer lugar, dispónganse 
las siguientes medidas: ... Requiérase al Boletín Oficial la publicación de edictos por el 
término de cinco días, a los fines de notificar a Cesar Armando Acasiete Ortiz -DNI 
Nro. 94.191.173 - su deber de comparecer ante esta sede fiscal o, bien, ante el 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 31 dentro de las 48 hs. De la 
publicación de edictos…”. Firmado: GENOVEVA CARDINALI, FISCAL; Ante mí: 
Agustín Aymeric; Secretario. 

 
Génova Cardinali 

Fiscal 
 

OJ 362 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 38.277.606/MGEYA/2015) 
Caratula: “ACASIETE ORTIZ, CESAR ARMANDO S/INFR. ART. 189 BIS INC. 2 
PÁRRAFO 3,149 BIS 1° PÁRRAFO” 
Causa MPF 00027696 
Caso N° 9430/13 
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