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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.°5519 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016. 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “José Antonio Cabrera“ al Jardín de Infantes 
Integral N° 4 del Distrito Escolar N° 2 sito en la calle José Antonio Cabrera 3430. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.519 (Expediente Electrónico N° 12.674.513-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 28 de abril de 2016, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 27 de mayo de 2016. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Montiel 
 
  
LEY N.° 5520 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación con cargo de la escultura “Hacia la Luz“ del artista 
Julio Le Parc por parte de la Sucursal de Citibank NA establecida en la República 
Argentina para ser emplazada en la Plaza Rubén Darío entre las avenidas Figueroa 
Alcorta, Pueyrredón y Del Libertador. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
  

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.520 (Expediente Electrónico N° 12.673.954-



 
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 28 de abril de 2016, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 27 de mayo de 2016. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Cultura y Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.° 5522 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Denomínase “Corazón de tiza“ al CENS N° 78 D.E 15 sito en Echeverría 
5034. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.522 (Expediente Electrónico N° 12.676.260-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 28 de abril de 2016, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 27 de mayo de 2016. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 330/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, y N° 
183/16, el Expediente Nº 12.756.753/MGEYA-MGOBGC /16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Gobierno; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría de 
Asuntos Interjurisdiccionales; 
Que por el Decreto N° 183/16, se designó al Dr. Mariano Miguel Botas, DNI N° 
18.137.716, CUIL Nº 20-18137716-0, como Subsecretario de la Subsecretaría de 
Asuntos Interjurisdiccionales; 
Que el mencionado funcionario presentó su renuncia al cargo aludido a partir del 12 de 
mayo de 2016;  
Que conforme con lo expuesto, corresponde aceptar la renuncia del citado funcionario 
y agradecerle los importantes servicios prestados; 
Que en virtud de lo manifestado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 12 de mayo de 2016, la renuncia presentada por el 
Dr. Mariano Miguel Botas, DNI N° 18.137.716, CUIL Nº 20-18137716-0, como 
Subsecretario de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de 
Gobierno, deja partida 2801.2000.M.05. 
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario saliente los importantes servicios prestados 
durante su gestión. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Screnci Silva - Miguel 
 
  

 
DECRETO N.° 331/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 363/GCABA/2015 y 
271/GCABA/2016, el expediente electrónico N° 11763610/MGEYA/SSIUYCG/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, 
Que mediante el dictado del Decreto N° 271/GCABA/2016, modificatorio del Decreto 
N° 363/GCABA/2015, se incorporó a la Dirección General Obras e Infraestructura 
dependiente de la Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Coordinación 
Gubernamental de la Secretaria de Integración Social y Urbana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, quedando en consecuencia, modificada parcialmente la 
estructura organizativa del mencionado Ministerio; 
Que a tenor de ello, y encontrándose vacante la mencionada Dirección General, la 
Jefatura de Gabinete de Ministros propicia la designación, a partir del 22 de abril de 
2016, del Sr. Luis Mariano Gradin, DNI Nº 21.072.334, CUIL Nº 20-21072334-0, para 
ocupar el cargo de Director General de la Dirección General Obras e Infraestructura; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 22 de abril de 2016, al Sr. Luis Mariano Gradin, DNI 
Nº 21.072.334, CUIL Nº 20-21072334-0, como Director General de la Dirección 
General de Obras e Infraestructura dependiente de la Subsecretaria de Infraestructura 
Urbana y Coordinación Gubernamental de la Secretaria de Integración Social y Urbana 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Articulo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 

  
 

 
DECRETO N.° 332/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 363/GCABA/2015, 
132/GCABA/2016 y 271/GCABA/2016, el expediente electrónico N° 
436726/MGEYA/DGTALMJG/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015 se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, 
contemplándose a la Dirección General Obras, Proyectos y Diseño Urbano de la 
Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental de la 
Secretaria de Integración Social y Urbana dependiente del mencionado Ministerio; 
Que mediante el dictado del Decreto N° 271/GCABA/2016, modificatorio del Decreto 
N° 363/GCABA/15, se suprimió la Dirección General Obras, Proyectos y Diseño 
Urbano, contemplándose, asimismo, a las Direcciones Generales Proyectos y Diseño 
Urbano, y la de Obras e Infraestructura, ambas dependientes de la Subsecretaria de 
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental de la Secretaria de Integración 
Social y Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, quedando, en consecuencia, 
modificada parcialmente la estructura organizativa del mencionado Ministerio; 
Que a tenor de ello, resulta necesario proceder al cése desde el 25 de abril de 2016, 
del Arquitecto Francisco Milia que fuese designado mediante Decreto N° 
132/GCABA/2016 en el cargo de Director General de Obras, Proyectos y Diseño 
Urbano, y designarlo, a partir del 26 de abril de 2016, en el cargo de Director General 
de Proyectos y Diseño Urbano;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 
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Artículo 1.- Césase al Arquitecto Francisco Milia, DNI N° 26.588.542, CUIL 20-
26588542-0 en el cargo de Director General de la entonces Dirección General Obras, 



Proyectos y Diseño Urbano, de la Subsecretaria de infraestructura Urbana y 
Coordinación Gubernamental de la Secretaria de Integración Social y Urbana 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del día 25 de abril de 
2016. 
 Artículo 2.- Desígnase al Arquitecto Francisco Milia, DNI N° 26.588.542, CUIL 20-
26588542-0 en el cargo de Director General de la Dirección General de Proyectos y 
Diseño Urbano, dependiente de la Subsecretaria de infraestructura Urbana y 
Coordinación Gubernamental de la Secretaria de Integración Social y Urbana 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del día 26 de abril de 
2016. 
Articulo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 333/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los 
Decretos N° 1334/05 y 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 
8008187/MGEYA-DGEGE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Dirección General; 
Que el artículo 127 de la Ordenanza N° 40.593 prevé la facultad del Poder Ejecutivo 
de designar y remover, en forma directa, a los agentes que desempeñen los cargos 
docentes de Director General de Educación y Directores de cada una de las áreas que 
componen el sistema educativo de la Ciudad Que el artículo 10 del Decreto N° 
1334/05 establece que al personal docente titular, interino o suplente que se 
desempeñe en los cargos de Director de Área, podrá otorgársele licencia sin 
percepción de haberes mientras dure el desempeño de la función jerárquica asignada; 
Que el Ministerio de Educación propicia el cese de las personas que se indican en el 
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente; 
Que, en consecuencia, encontrándose vacantes dichos cargos resulta procedente dar 
curso a su cobertura conforme los términos de la Ordenanza Nº 40.593 y lo prescripto 
por los Decretos N° 1334/05 y sus modificatorios; 
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Que, en este orden de ideas, el Ministerio de Educación propicia la designación de las 
personas que se indican en el Anexo II, en los cargos y condiciones que allí se 
detallan;  
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Césanse, a partir del 09 de diciembre de 2015, a los funcionarios que se 
detallan en el Anexo I (IF-2016-12657899-DGCLEI), el que a todos sus efectos forma 
parte integrante del presente, en los cargos y condiciones allí detallados. 
Artículo 2°.- Desígnanse a las personas que se detallan en el Anexo II (IF-2016-
14283037- DGCLEI), el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente, 
en los cargos, fechas y condiciones detallados. 
Artículo 3°.- La designación de los agentes contemplados en el Anexo II se efectivizará 
una vez sean otorgadas las licencias correspondientes por incompatibilidad horaria.  

 Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 334/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los 
Decretos N° 1334/05 y 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 
7971409/MGEYA-DGEDS/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Dirección General;  
Que el artículo 127 de la Ordenanza N° 40.593 prevé la facultad del Poder Ejecutivo 
de designar y remover, en forma directa, a los agentes que desempeñen los cargos 
docentes de Director General de Educación y Directores de cada una de las aéreas 
que componen el sistema educativo de la Ciudad;  
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Que el artículo 10 del Decreto N° 1334/05 establece que al personal docente titular, 
interino o suplente que se desempeñe en los cargos de Director de Área, podrá 
otorgársele licencia sin percepción de haberes mientras dure el desempeño de la 
función jerárquica asignada; 
Que el Ministerio de Educación propicia aceptar las renuncias de las personas que se 
indican en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente; 
Que, en consecuencia, encontrándose vacantes dichos cargos resulta procedente dar 
curso a su cobertura conforme los términos de la Ordenanza Nº 40.593 y lo prescripto 
por los Decretos N° 1334/05 y sus modificatorios; 
Que, en este orden de ideas, el Ministerio de Educación propicia la designación de las 
personas que se indican en el Anexo II, en los cargos y condiciones que allí se 
detallan; 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Acéptanse las renuncias de los funcionarios que se detallan en el Anexo I 
(IF-2016- 12049374-DGALP), el que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente, en los cargos, fechas y condiciones detallados. 
Artículo 2°.- Desígnanse a las personas que se detallan en el Anexo II (IF-2016-
12873479-DGCLEI), el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente, en 
los cargos, fechas y condiciones detallados.  

 Artículo 3°.- La designación de los agentes contemplados en el Anexo II se efectivizará 
una vez sean otorgadas las licencias correspondientes por incompatibilidad horaria.  
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA -Acuña - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 337/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO:  
Las Ordenanzas Nros. 34.288, 34.449, el Decreto N° 6.441/78, el Expediente 
Electrónico Nº 36.532.233-MGEYA-DGROC/15, y  
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Que por el Expediente citado en el Visto el Club Harrods - Gath y Chaves requiere la 
escrituración del predio ubicado en la calle Virrey del Pino N° 1480, José Hernández 
sin número y las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, cuya venta fuera 
dispuesta por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de 
lo dispuesto por la Ordenanza N° 34.449, que estableciera la venta de las tierras 
municipales cedidas en forma precaria a entidades deportivas que las ocupaban y 
manifestaran comprarlas; 
Que por el Decreto N° 6.441/78 se aprobaron los convenios de compraventa 
celebrados entre la entonces Municipalidad y tales instituciones, en cuya nómina 
figuraba, entre otros, el Club Harrods - Gath y Chaves;  
Que conforme el plano de mensura de primera inscripción característica 31-C-2015 
confeccionado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, el predio referido se identifica como Circunscripción 
17 Sección 23 Manzana 130B Fracción F; 
Que, según informe de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal 
y Técnica, para efectivizar la transferencia de dominio, otorgando la correspondiente 
escritura, resulta necesario con carácter previo protocolizar el plano 31-C-2015, a fin 
de lograr la inscripción de la Fracción F a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1893 del Código Civil y Comercial 
de la Nación; 
Que, el mencionado informe indica que, la titularidad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires surge en virtud de que la Fracción F se encuentra dentro de los límites 
territoriales del predio denominado Parque 3 de Febrero; 
Que por Ordenanza N° 34.288 se procedió a desafectar tal predio, y a disponer los 
trámites tendientes a la inscripción de dominio a favor de la entonces Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble; 
Que en tal inteligencia resulta necesario autorizar a la Dirección General Escribanía 
General de la Secretaría Legal y Técnica a regularizar la situación dominial de la 
referida Fracción F, inscribiéndola a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio Desarrollo 
Urbano y Transporte se ha expedido en orden a sus competencias específicas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida 
intervención conforme lo establece la Ley Nº 1218.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría 
Legal y Técnica a instrumentar la declaratoria de dominio a favor de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires respecto del predio ubicado en la calle Virrey del Pino N° 
1480, José Hernández sin número y las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre 
que conforme el plano 31-C-2015, confeccionado por la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro, se identifica como Circunscripción 17 Sección 23 Manzana 130B 
Fracción F, mediante escritura pública y/o documento administrativo e inscribirlo en el 
Registro de la Propiedad Inmueble.  
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, 
Innovación y Tecnología y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, a la Dirección General Administración de Bienes del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal 
y Técnica. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 55/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 12491424-MGEYA-SECDCI/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; Que el punto II del citado Capítulo IX 
determina la competencia del Ministro del Área o de la Máxima Autoridad de la 
Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-;  
Que por el Expediente citado en el Visto, la Vicejefatura de Gobierno, solicita una 
modificación presupuestaria - Requerimiento N° 2757/SIGAF/16 - destinada a llevar a 
cabo una compensación de crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 2757/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-13009861-SECDCI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, La Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15, los Decretos Nros. 684/GCABA/09, 335/GCABA/11, las Resoluciones 
Nos. 99/ASINF/12, 18/ASINF/13, 136/ASINF/2014, 31/ASINF/16, el Expediente 
Electrónico N° 13359551-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que 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, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, 
asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que conforme lo prescripto en el Artículo 10°, inc. a), de la Ley N° 2689, son funciones 
de esta Dirección Ejecutiva las de “Organizar y reglamentar el funcionamiento interno 
de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos 
organizativos, operativo y de administración”; 
Que, por su parte, los incs. k) y m) del mismo Artículo, le confieren al Director 
Ejecutivo las responsabilidades de “Determinar la cantidad de Direcciones Generales, 
así como sus responsabilidades primarias, hasta un número de cuatro (4)“, y de 
“Realizar todos los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el 
cumplimiento de los objetivos de la Agencia“, respectivamente; 
Que por Decreto Nº 684/GCABA/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/GCABA/11, se modifica el artículo 3, del 
Decreto Nº 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 mediante Resolución N° 99/ASINF/12, se adhirió la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/GCABA/09; 
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Que por Resolución N° 18/ASINF/13 y su modificatoria se aprobó la estructura 
organizativa de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido por Resolución N° 136/ASINF/2014, se designó con carácter 
transitorio a la Srta. Jimena Heredia, DNI N° 25.898.848 como Subgerente Operativo 
de Presupuesto, dependiente de la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a partir del 29 de mayo de 
2014; 
Que mediante la Resolución N° 31/ASINF/2016, se aceptó la renuncia presentada por 
el Sr. Jorge Luis Ferrario, DNI N° 10.180.085, a partir del 31 de mayo de 2.016, al 
cargo de Gerente Operativo de Oficina de Gestión Sectorial, dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N), de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, al día de la fecha 
se encuentra vacante; 
Que en este sentido, se deja constancia que la Srta. Jimena Heredia, reviste de 
idoneidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en el cargo para el cual fue 
propuesta; 
Que al respecto, obra la renuncia presentada por la Srta. Jimena Heredia al cargo de 
Subgerente Operativo de Presupuesto dependiente de la Gerencia Operativa de 
Oficina de Gestión Sectorial; 
Que ello así, mediante Informe N° 13493945/ASINF/16, se elevó para su 
consideración a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la designación de la Srta. Heredia; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Hacienda, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo, de acuerdo con lo normado por el artículo 7° de 
la Ley N° 471, y ha efectuado las observaciones pertinentes en la situación de revista 
y realizado el alta que fuera necesario para incorporar a la persona propuesta para la 
cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión; 
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 designar a la Srta. Jimena Heredia DNI N° 25.898.848, como Gerente Operativo 
de Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2.016, la renuncia presentada por la 

Srta. Jimena Heredia DNI N° 25.898.848, como Subgerente Operativo de la 
Subgerencia Operativa de Presupuesto dependiente de la Gerencia Operativa de 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente 
autorizado por la Resolución N° 136/ASINF/14. 
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Artículo 2º.- Designase, a partir del 01 de Junio de 2.016, con carácter transitorio, a la 
Srta. Jimena Heredia, DNI N° 25.898.848, CUIL N° 27-25898848-0, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa de Oficina Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- 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 de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. 
Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 49/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, el Decreto Nº 265/AJG/16, la Resolución N° 
51/MHGC/10, las Resoluciones Conjuntas Nro. 10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la 
Resolución Nº 74/MHGC/15, la Resolución Nº 74/MHGC/16, las Disposiciones Nros. 
181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 
07766531-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del 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 por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formaran parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría”; 
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Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación;  

 Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, 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 Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/16 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto Nº 265/AJG/16, se designó a partir del 14 de marzo de 2016, 
al Lic. Dereck Dougall, CUIL. 20-24017087-7, como Director Ejecutivo de la Agencia 
Sistemas de Información, (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido bajo Orden N° 40 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-14138015-
ASINF-2.016) mediante el cual el Lic. Dereck Dougall, Director Ejecutivo de la Agencia 
de Sistemas de Información y el Dr. Marcos Magnanini, Gerente Operativo de Legales, 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 2 de esta Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
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Que asimismo bajo Orden N° 41 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-14138112-ASINF-
2.016) mediante el cual el Lic. Dereck Dougall, Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sistemas de Información y el Dr. Marcos Magnanini, Gerente Operativo de Legales, 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 2 de esta Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que en este sentido se deja constancia que los comprobantes Nros. 2, 9 y 16 se 
realizaron en Provincia por razones de necesidad y urgencia; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no 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 por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 2/2016 de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un 
importe de pesos diecinueve mil setecientos uno con 46/100 ($ 19.701,46.-), 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 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 2/2016 de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos diecinueve mil setecientos uno con 46/100 ($ 19.701,46.-), 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, la Disposición Nº 36/DGCG/15 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-14138015-ASINF-2.016) y Anexo 
Firma Conjunta (IF-14138112-ASINF-2.016). 
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. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 50/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2689, la Ley N° 5.460, su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15, el 
Decreto N° 1.036/GCABA/08, la Resolución N° 44/ASINF/08, el Expediente Electrónico 
N° 13896222-MGEYA-ASINF-2.016, y 
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Que mediante la Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, 
asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15; 
Que los Entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que en este sentido en el artículo 3° de la Ley 2.689, enuncia los Principios rectores 
bajo los cuales la Agencia deberá organizarse y funcionar, estableciendo entre otros, 
el de "Promover la estandarización de los bienes informáticos, equipos, recursos, 
sistemas y programas a ser utilizados por el Poder Ejecutivo", así como "...el 
desarrollo, modernización y economía administrativa integral, en las dependencias y 
entidades de la administración pública, a fin de que los recursos y los procedimientos 
técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, 
eficiencia y austeridad"; 
Que en concordancia, se definen entre las funciones del ente, la de " (...) a) Definir y 
establecer la política gubernamental en materia de Sistemas de Información y el uso 
de medios electrónicos para la gestión, dictando normas técnicas, metodologías de 
gestión de proyectos y desarrollo de software y estándares en materia de Tecnologías 
de Información y Telecomunicaciones a ser aplicadas en consonancia con estándares 
internacionales, que garanticen la interoperabilidad y accesibilidad de los servicios 
electrónicos del Poder Ejecutivo (...)"(Articulo N° 4 de la Ley 2689); 
Que mediante el Decreto N° 1.036/GCABA/08, se estableció que todos los proyectos 
referidos a la adquisición, contratación y/o licenciamientos de bienes y servicios 
informáticos deben contar con la conformidad expresa de la Agencia de Sistemas de 
Información (ASI), facultando al titular de dicho organismo a dictar la reglamentación, 
las pautas y los procedimientos necesarios para su evaluación; 
Que por su parte, la Resolución 44/ASINF/08 estableció que todas las compras, 
adquisiciones, licenciamientos y o contrataciones de bienes y servicios informáticos 
por montos superiores a pesos cien mil ($ 100.000) deberán contar, en todos los 

 casos, en forma previa a su contratación con la conformidad expresa de la Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que la necesidad de estandarización y simplificación de bienes informáticos, permite 
en los gobiernos modernos hacer un uso más eficiente y efectivo de los fondos 
públicos bajo su responsabilidad; 
Que en ese sentido la gestión del presupuesto público en Tecnologías de información 
debe ser ordenado dentro de un marco que promueva la efectividad y eficiencia en la 
aplicación de los fondos públicos; 
Que atento a que la innovación tecnológica es cada vez más veloz, resulta 
conveniente actualizar el monto de las compras, adquisiciones, licenciamientos y/o 
contrataciones de bienes y servicios informáticos; 
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 correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, y por las facultades conferidas 
por el Decreto N° 1.036/GCABA/08 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Resolución N° 44/ASINF/2008. 
Articulo 2°.- Establécese que todos los Organismos Centralizados y Descentralizados 
del Poder Ejecutivo que adquieran, contraten y/o Licencien bienes y servicios 
informáticos descriptos en el Anexo I registrado en SADE como IF-14139309-ASINF-
2016, que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución, deberán contar 
con la autorización expresa de la Agencia de Sistemas de Información previo a la 
afectación presupuestaria preventiva del gasto, y durante el proceso licitatorio, previo a 
la preadjudicación de las ofertas. 
Artículo 3°.- Exceptúese de lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente Resolución a 
las compras, adquisiciones, licenciamientos y/o contrataciones de bienes y servicios 
informáticos por montos inferiores a veintiséis mil (26.000) Unidades de Compra. 
Artículo 4°.- Déjase establecido que no se encuentran incluidos en la excepción 
dispuesta por el art 3° de la presente, toda instalación, administración y mantenimiento 
de redes locales, metropolitanas o de acceso a redes públicas, así como los sistemas 
de transmisión de datos por medios tales como servicio de enlace, punto a punto, 
internet, banda ancha, fibra óptica, 3G, 4G, WIFI, ADSL y/o cualquier otro medio de 
transmisión de datos, los servicios de comunicaciones, y cualquier otro servicio 
relacionado a tecnologías de información y comunicaciones, debiendo contar en todos 
los casos, en forma previa a su contratación, con la conformidad expresa de la 
Agencia de Sistemas de Información. 
Articulo 5°.- Quedan excluidas las adquisiciones de bienes de consumo y/ o insumos 
de computación. 
Artículo 6°.- La Agencia de Sistemas de Información dispondrá de un plazo máximo de 
10 (diez) días hábiles para prestar la conformidad expresa a la que se refiere el 
Artículo 2° del Decreto 1.036/GCABA/08. Transcurrido dicho plazo sin mediar 
observación alguna, el proyecto específico se tendrá por aprobado.  
 Artículo 7°.- 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 los Ministerios 
del Poder Ejecutivo y a los organismos descentralizados. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 146/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14, N° 539/14, N° 297/15 y N° 386/15; las 
Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 1727-
MHGC/15, y el Expediente N° 11856931-MGEYA-SSSYP/16 y, 
 

 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 34

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4897&norma=264910&paginaSeparata=14


Que por la presente actuación tramita la contratación de TRABOULSI, María Fiorella, 
DNI N° 38.380.304, CUIT N° 27-38380304-2, bajo la figura de locación de obra en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE;  
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que la Resolución N° 1.727-MHGC/15, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000.-); 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 386/15 prorrogó los términos del Decreto N° 353/14 desde el 01 de 
enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016; 
Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo 
anterior para la repartición propiciante;  

 Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO VEINTE MIL ($120.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de TRABOULSI, María Fiorella DNI N° 
38.380.304, CUIT N° 27-38380304-2, para realizar tareas en la Subsecretaría de 
Sistemas y Procesos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I (IF N° 
13905465-DGTALMJG/16), de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Cerdán 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1558/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, la 
Resolución N° 129/MMGC/2013, y el Expediente Electrónico Nº 09054575-MGEYA-
DGAYDRH-2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Sr. Manuel Ignacio Olivera, DNI Nº 11.503.701, CUIL Nº 20-11503701-4 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica y Financiera Área Monasterio, de la Subsecretaría Administración 
del Sistema Salud, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 129/MMGC/2013; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art.17 incs.11 y 13 de la Ley N° 
5460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 01 de marzo de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Manuel Ignacio Olivera, DNI Nº 11.503.701, CUIL Nº 20-11503701-4, como 
Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa de Gestión 
Económica y Financiera Área Monasterio, de la Subsecretaría Administración del 
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
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Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, debiendo esta última 
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1559/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, la 
Resolución N° 1279/MHGC/2016, y el Expediente Electrónico N° 13435543-MGEYA-
DGPLE-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 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 artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Sr. Mariano Luis Dotras, DNI Nº 35.072.222, CUIL Nº 20-35072222-0 presentó 
su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Priorización de 
Gestión, de la Dirección General Planificación Estratégica, de la Secretaría 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
1279/MHGC/2016;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de abril de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Mariano Luis Dotras, DNI Nº 35.072.222, CUIL Nº 20-35072222-0, como 



Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa de Priorización de 
Gestión, de la Dirección General Planificación Estratégica, de la Secretaría de 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, de Jefatura de Gabinete de 
Ministros.  

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Planificación Estratégica, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1560/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, las 
Resoluciones Nº 151/MDUGC/2013 y 642/SSGRH/2016, el Expediente Electrónico Nº 
09988764-MGEYA-SSREGIC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 363/15; 
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Que el agente Guillermo Jose Bugarin, DNI Nº 11.362.761, CUIL Nº 20-11362761-2, 
fue designado como titular por concurso de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos, dependiente de la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante 
la Resolución Nº 151/MDUGC/2013 y le fue otorgada por Resolución Nº 
642/SSGRH/2016 licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en los 
términos del art. 16, inc. k) de la Ley Nº 471; 
Que a efectos de cubrir los cargos vacantes en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte propicia la designación de diversos 
agentes, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales son propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 

 anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de las agentes 
propuestas para la cobertura transitoria de los cargos, de acuerdo con lo normado en 
el artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1º de abril de 2016, en forma transitoria, a las 
agentes detalladas en el Anexo I (IF-2016-14095908-DGDSCIV), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Interpretación Urbanística, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo 
esta última notificar fehacientemente a las interesadas y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1561/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, el 
Expediente Electrónico N° 10460424-MGEYA-SSCS-2016, y 
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Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 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 artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 363/15; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición la 
Secretaría de Medios propicia la designación de la Sra. María Teresa Colello, DNI Nº 
24.458.406, CUIL Nº 27-24458406-9 como Subgerente Operativa de la Subgerencia 
Operativa Seguimiento y Evaluación, de la Gerencia Operativa Planificación y 
Contratación, de la Dirección General Planeamiento de Medios, dependiente de la 
Subsecretaría Comunicación Social, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471; 
 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1° de mayo de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente María Teresa Colello, DNI Nº 24.458.406, CUIL Nº 27-24458406-9, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Seguimiento y Evaluación, de la 
Gerencia Operativa Planificación y Contratación, de la Dirección General 
Planeamiento de Medios, dependiente de la Subsecretaría Comunicación Social, de la 
Secretaría de Medios. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Planeamiento de Medios, de la Secretaría de Medios, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1562/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, la 
Resolución N° 622/MHGC/2016, y el Expediente Electrónico N° 13362334-MGEYA-
DGEGAS-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 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 artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Sr. Agustín Cinto, DNI Nº 34.214.981, CUIL Nº 20-34214981-3 presentó su 
renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Presupuesto, 
dependiente de la Dirección General de Evaluación del Gasto, de la Secretaría 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 622/MHGC/2016; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 04 de mayo de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Agustín Cinto, DNI Nº 34.214.981, CUIL Nº 20-34214981-3, como Gerente 



Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa de Presupuesto, de la 
Dirección General de Evaluación del Gasto, dependiente de la Secretaría de 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Evaluación del Gasto, del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo 
esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 152/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, la distribución analítica 
aprobada por Decreto N°9-AJG-16, el Decreto Nº10/16, el Expediente Nº 10.449.631-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 5.495 aprobó el Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto N° 10-GCBA-16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016; 
Que, el Capítulo IX de la citada norma estableció los niveles de aprobación para las 
distintas modificaciones presupuestarias; 
Que, en su artículo 37º se establece que a los efectos operativos de las 
regularizaciones enunciadas en el segundo párrafo del artículo 5º, se aprobarán las 
mismas en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) 
mediante el acto administrativo que aprueba las citas Normas Anuales, procediéndose 
luego a su publicación por medio de Resolución del Subsecretario de Gestión y 
Administración Económica; 
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha 
efectuado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) las 
regularizaciones de los saldos deficitarios generados por las partidas limitativas e 
indicativas correspondientes al cierre del primer trimestre del año en curso; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION ECONOMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
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Articulo 1º.- Instrúyese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a efectuar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 



Articulo 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, y a las Direcciones Generales Contaduría y Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 153/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Nº 14120680-DGCYC-16; 
 
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 2016, 
aprobadas por Decreto Nro. 10-GCABA-2016; 
 

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-2016-14246440-DGTALMH), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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. Fasanella 
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ANEXO

ANEXO

Buenos Aires, de las regularizaciones presupuestarias generadas como consecuencia 
de la aplicación del segundo párrafo del artículo 5º del Decreto Nº 10-GCBA-2016, 
incluidas en el Anexo I (IF-2016-14052687-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente resolución. 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4897&norma=264990&paginaSeparata=17
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 358/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y los Expedientes Nº 10670210/16, N° 10559246/16, Nº 10985996/16, 
N° 10501647/16, N° 10559612/16, Nº 10326099/16 y N° 10497609/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Comunicación y Relaciones 
Institucionales, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/04/16 y el 31/12/16; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y sus modificatorios, por el cual se 
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de 
locación de servicios y de obra; 
Que se ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 3 de la Resolución N° 
36/MJYSGC/16  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 2016-
14150610-/MJYSGC/16, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Director General de la Dirección General Comunicación y 
Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los 
contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 359/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio Nº 752/GCABA/10, la Resolución Nº 
36/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-12372677-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el reconocimiento de gasto por el 
Servicio de Seguridad y Control de Acceso a la Red prestado por la firma 
TELECENTRO S.A., CUIT Nº 30-64089726-7, solicitado por la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información de este Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de pesos 
doscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y nueve ($ 252.279,00), 
correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2016; 
Que mediante NO-2016-12127804-DGEYTI y NO-2016-12151370-DGEYTI, la citada 
Dirección General justificó la contratación en cuestión, como así también la necesidad 
de mantener activo el servicio;   
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal mediante NO-2016-
13086489-DGTALMJYS, otorgó la autorización correspondiente, dando cumplimiento 
a lo previsto en la Resolución N° 36/MJYSG/16;   
Que obran agregadas al expediente las facturas tipo B Nros. 0075-00012986 y 0075-
00014010 y la Nota de crédito tipo B Nro. 0075-00000169 de la empresa 
TELECENTRO S.A., CUIT Nº 30-64089726-7, por un monto total a pagar de pesos 
doscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y nueve ($ 252.279,00), 
conformadas por el área propiciante;   
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que durante el último semestre de 2015 y en el mes de enero de 2016, se ha abonado 
mensualmente a la empresa TELECENTRO S.A., CUIT Nº 30-64089726-7 un 
promedio de pesos doscientos cincuenta y cinco mil ($ 255.000,00) por mes;   
Que se ha obtenido una mejora sustancial en el precio mensual que, de acuerdo a las 
facturas y nota de crédito mencionadas, resultaría de pesos ochenta y cuatro mil 
noventa y tres ($ 84.093,00);   
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto N° 17198/2016 
por un importe total de pesos doscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y 
nueve ($ 252.279.-) por los meses de febrero, marzo y abril de 2016; 
Que por tratarse de un servicio de imprescindible necesidad para la seguridad y 
agilidad en los procesos informáticos que desarrollan todas las áreas dependientes de 
este Ministerio, se dio inicio se dio inicio al Expediente Electrónico EX-2016-13688105-
MGEYA-DGTALMJYS y al proceso de compra N° 282-0385-CDI16 a fin de contratar el 
servicio mencionado por el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de 
diciembre de 2016; 
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Que la subgerencia Operativa de Compras dependiente de la Gerencia Operativa de 
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha emitido 
los IF-2016-13172143-DGTALMJYS IF-2016-13402536-DGTALMJYS e IF 2016-
14051004-DGTALMJYS, manifestando las etapas que se han cumplimentado durante 
las actuaciones; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 752/GCBA/10, 
modificatorio del Decreto N° 556/GCBA/10, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébase el gasto para la contratación del Servicio de Seguridad y 
Control de Acceso a la Red solicitado por la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información de este Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de la 
empresa TELECENTRO S.A., CUIT Nº 30-64089726-7, por un monto total de pesos 
doscientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y nueve ($ 252.279,00) 
correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2016. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente ejercicio. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la Empresa TELECENTRO S.A., CUIT 30-
64089726-7, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General de Estudios y Tecnología de la Información, a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y 
pase a la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 360/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/GCABA/2013 y su normativa modificatoria y reglamentaria, las Resoluciones Nros. 
1511/SSEMERG/13 y 218/SSEMERG/15, los Expedientes Electrónicos Nº 2013- 
1500387-MGEYA-COMUNA11 y Nº 2013-4890526-MGEYA-COMUNA11, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico ínsito interpuesto por la señora Marta Lidia GONZALEZ, DNI N° 6.360.424, 
contra la Resolución N° 218/SSEMERG/15, que denegara el Recurso de 
Reconsideración incoado contra la Resolución Nº 1511/SSEMERG/13; 
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Que por la Resolución Nº 1511/SSEMERG/13 se otorgó a la referida administrada un 
subsidio por la suma de pesos ocho mil ciento cincuenta y ocho ($ 8.158,00), en el 
marco del “Régimen Especial de Subsidios para Damnificados por la Catástrofe 
Meteorológica Extraordinaria ocurrida los días 1 y 2 de abril de 2013“, creado por el 
DNU Nº 1/GCABA/13, en atención a la valoración de daños efectuada en el inmueble 
sito en la calle Lavallol Nº 2646 de esta Ciudad; 
Que la administrada recurrió el monto otorgado oportunamente; 
Que mediante Resolución N° 218/SSEMERG/15, se desestimó el Recurso de 
Reconsideración incoado, quedando pendiente la tramitación del Recurso Jerárquico 
ínsito; 
Que con fecha 4 de diciembre de 2015, se notificó al recurrente en los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (actualmente artículo 111 conforme texto consolidado Ley Nº 5.454), 
a fin que proceda a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, sin que la 
recurrente haya hecho uso de esa facultad en el plazo establecido; 
Que el objetivo principal del “Régimen Especial de Subsidios para Damnificados por la 
Catástrofe Meteorológica Extraordinaria ocurrida los días 1 y 2 de abril de 2013“, 
creado por el DNU Nº 1/GCABA/13, no es el de otorgar un monto de carácter 
resarcitorio o indemnizatorio por los daños sufridos, sino más bien, con sentido 
contemplativo, paliativo y atenuante de los perjuicios que el administrado ha sufrido;  
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires mediante IF 2016-11389269-DGAPA, concluyendo que corresponde 
desestimar el recurso en cuestión. 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, en virtud de las facultades previstas en los artículos 112 y 113 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de las Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454), 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico ínsito interpuesto por la señora Marta 
Lidia GONZALEZ, DNI N° 6.360.424, contra la Resolución N° 218/SSEMERG/15, que 
denegara el Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución Nº 
1151/SSEMERG/13, en atención a los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad a fin de que practique notificación fehaciente al interesada, en 
los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conforme texto consolidado Ley Nº 5.454), 
haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin 
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 
123 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley Nº 5.454). Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 220/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09 
y 95/14, el Expediente: EX-2016-11513356-MGEYA-DGSFPC, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de equipamiento 
informático con destino a dependencias de las Fuerzas Policiales de la Ciudad; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/14, aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.454); 
Que se ha realizado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; Que por Resolución N°162/MJYSGC/16 
se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus miembros 
permanentes; 
Que por Resolución N° 349/MJYSGC/16 se encomendó la atención de los asuntos y la 
firma de despacho de la Subsecretaría de Administración de las Fuerzas Policiales de 
la Ciudad al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Jorge Ricardo Enríquez, por el período 
comprendido entre el 26 de mayo y el 7 de junio de 2016, ambas fechas inclusive. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipamiento informático con destino 

 a dependencias de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, que como PLIEG N° 
14282557-SSJUS-2016, forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0440-LPU16 para el 
día 09 de junio de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
N° 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y los Decretos Nros. 
1.145/09 y 95/14, por un monto estimado de pesos seis millones novecientos treinta y 
un mil trescientos cuarenta ($ 6.961.340,00.-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección 
General Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad para la prosecución de su 
trámite. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 221/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, el Expediente: EX-2016-8791751-MGEYA-DGSFPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición y recarga de matafuegos 
para las distintas dependencias de las Fuerzas Policiales de la Ciudad; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/14 aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 2.095; 
Que la presente contratación tramita bajo la modalidad de orden de compra abierta, 
conforme lo establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.454); 
Que la Dirección General Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Resolución N°162/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
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Que por Resolución N° 349/MJYSGC/16 se encomendó la atención de los asuntos y la 
firma de despacho de la Subsecretaría de Administración de las Fuerzas Policiales de 
la Ciudad al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Jorge Ricardo Enríquez, por el período 
comprendido entre el 26 de mayo y el 7 de junio de 2016, ambas fechas inclusive. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición y recarga de matafuegos para las 

 distintas dependencias de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, que como PLIEG N° 
14282596-SSJUS-2016, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0244-LPU16 para el 
día 08 de junio de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 
Nros. 31 y 40 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y los 
Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, por un monto estimado de pesos setecientos un mil 
veinticinco con 20/100 ($ 701.025,20). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad para la prosecución de su trámite. 
Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095 y su modificatoria, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCABA/16, el Decreto N° 1145/GCABA/09, el Decreto 
N° 4/15, las Resoluciones Nros. 596/GCABA/MHGC/11, 1160/GCBA/MHGC/11 y 
424/GCABA/MHGC/13 y sus modificatorias, la Disposición N° 396/ 
GCABA/DGCYC/14, el Expediente Nº EX -2016-10526722-MGEYA-SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado tramita la adquisición de Agua Mineral en botellas para la 
Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que mediante la Ley N° 2095 y sus modificatorias, se establecen los lineamientos de 
las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 31 de la citada norma estable el procedimiento de Licitación Pública y 
el artículo 32, la modalidad de etapa única que, por las características de la 
contratación pretendida, se implementará para la prosecución de las presentes 
actuaciones; 
Que la adquisición de las mismas es indispensable para garantizar la prestación de los 
servicios brindados por la Dirección General de Logística, y en particular atento los 
problemas en el suministro de agua y energía eléctrica, y a las variaciones climáticas y 
de temperatura que actualmente afectan a la Ciudad de Buenos Aires, a la tarea de 
colaboración en la distribución y provisión de agua apta para consumo, y el suministro 
de agua mineral que también es requerida en eventos importantes realizados en la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicha contratación fue requerida mediante Expediente Nº EX-2016-08568402-
MGEYA-DGLO por la Dirección General de Logística de esta Subsecretaría y 
autorizada por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal por NO-2016-
10273080-DGTALMJYS; 
Que la dependencia involucrada ha prestado su conformidad a las Especificaciones 
Técnicas correspondientes; 
Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 
596/GCABA/MHGC/11, 1160/GCABA/MHGC/11 Y 424/GCABA/MHGC/13 y sus 
modificatorias, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 282-0366-LPU16 a 
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Licitación Pública 
de etapa única, prevista en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095, modificada por la 
Ley N° 4764 y reglamentada por el Decreto N° 95/14, modificado por el Decreto N° 
114/16;  
Que mediante el portal BAC se han emitido y autorizado las correspondientes 
Solicitudes de Gastos Nros. 677-1346-SG16 por un importe total de pesos OCHENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 85.428.-) correspondiente 
al Ejercicio 2016; 
 Que se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, condiciones de entrega, etc.; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual rige la adquisición perseguida. 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, modificado por el Decreto N° 114/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se ha 
incorporado como anexo al citado Proceso de Compra y podrá ser consultado a través 



del BAC bajo referencia 678-0368-LPU16 "Adquisición de Agua Mineral en Botella" 
para la Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de 
PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 
85.428.-). 
Artículo 2.-Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678-0368-LPU16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día 30 de mayo de 2016, a las 12:00 horas, para la Adquisición de Agua Mineral en 
botella, solicitado por la Dirección General de Logistica, perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 3.- Invítese a cotizar a las empresas del rubro inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad, 
conforme a lo establecido en el Decreto Nº 95/14. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de un (1) día con según lo establecido por el artículo 98 del Decreto N° 95/14, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095 y su modificatoria, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCABA/16, el Decreto N° 1145/GCABA/09, el Decreto 
N° 4/GCABA/15, las Resoluciones Nros. 596/GCABA/MHGC/11, 
1160/GCBA/MHGC/11 y 424/GCABA/MHGC/13 y sus modificatorias, la Disposición N° 
396/ GCABA/DGCYC/14, el Expediente Nº EX -2016-10513592-MGEYA-SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado tramita la adquisición de Materiales Eléctricos para la 
Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que mediante la Ley N° 2095 y sus modificatorias, se establecen los lineamientos de 
las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 31 de la citada norma estable el procedimiento de Licitación Pública y 
el artículo 32, la modalidad de etapa única que, por las características de la 
contratación pretendida, se implementará para la prosecución de las presentes 
actuaciones; 
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Que la adquisición de las mismas es indispensable para garantizar la prestación de los 
servicios brindados por la Dirección General de Logística, requiriéndose la provisión de 
todos los insumos eléctricos solicitados, ya que son necesarios para la cobertura y la 
operatividad logística en el transcurso de eventos o catástrofes en los cuales se 
utilicen maquinarias y herramientas eléctricas, cabe destacar que la Dirección General 
de Logística interviene en las urgencias y emergencias referentes a cuestiones de 
electricidad, iluminación, cableado y todas aquellas que requieran del uso de 
materiales eléctricos para la intervención en situaciones de riesgo inminente y/o 
potencial para la ciudadanía, frente a las cuales se debe brindar el más eficaz e 
inmediato servicio de logística y auxilio; 
Que dicha contratación fue requerida mediante Expediente Nº EX-2016-09164147-
MGEYA-DGLO por la Dirección General de Logística de esta Subsecretaría y 
autorizada por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal por NO-2016-
10273297-DGTALMJYS; 
Que la dependencia involucrada ha prestado su conformidad a las Especificaciones 
Técnicas correspondientes; 
Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 
596/GCABA/MHGC/11, 1160/GCABA/MHGC/11 Y 424/GCABA/MHGC/13 y sus 
modificatorias, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 678-0364-LPU16 a 
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Licitación Pública 
de etapa única, prevista en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095, modificada por la 
Ley N° 4764 y reglamentada por el Decreto N° 95/GCBA/14, modificado por el Decreto 
N° 114/GCABA/16; 

 Que mediante el portal BAC se han emitido y autorizado las correspondientes 
Solicitudes de Gastos Nros. 677-1427-SG16 por un importe total de PESOS 
VEINTICINCO MIL TRECIENTOS ($ 25.300.-) correspondiente al Ejercicio 2016; 
Que se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, condiciones de entrega, etc.; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual rige la adquisición perseguida; 
Que, mediante Resolución Nº 3891/MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602/MJYSGC/09 y Nº 
81/SSEMERG/09; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/GCBA/14, modificado por el Decreto N° 114/GCABA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se ha 
incorporado como anexo al citado Proceso de Compra y podrá ser consultado a través 
del BAC bajo referencia 678-0364-LPU16 "Adquisición de Materiales Eléctricos" para 
la Dirección General de Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS 
VEINTICINCO MIL TRECIENTOS ($ 25.300.-). 
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Artículo 2.-Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678- 0364-LPU16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día 13 de junio de 2016, a las 12:00 horas, para la Adquisición de Materiales 
Eléctricos, solicitado por la Dirección General de Logística, perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 3.- Invítese a cotizar a las empresas del rubro inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad, 
conforme a lo establecido en el Decreto Nº 95/GCBA/14. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de un (1) día con según lo establecido por el artículo 98 del Decreto N° 95/GCBA/14, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 105/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 51/MJYSGC/13 y Nº 104/ISSP/16, 
la Nota N° 14038930/SSAFPC/16, el Expediente Electrónico Nº 
14050770/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema y crea la Policía 
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 fija los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad, se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
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Que la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los requisitos e 
impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 1 de la Resolución Nº 51/MJYSGC/13, determina que es función 
exclusiva de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana la 
selección e incorporación de aspirantes a la formación en seguridad pública, 
incluyendo los candidatos a oficiales de la Policía Metropolitana; 
Que conforme dicho marco normativo, el Área Incorporaciones dependiente de la 
Subsecretaría de Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad mediante Nota 
N° 14038930/SSAFPC/16, remitió a este Instituto el listado de los aspirantes 
propuestos para participar del "XXXIº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, así como también los 
respectivos legajos académicos de dichos postulantes, informando que los mismos 
cumplen con los requisitos fijados en la normativa vigente en la materia; 
Que por medio de la Resolución Nº 104/ISSP/16 fueron aprobados los contenidos de 
los programas de formación policial y académica correspondientes al "Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana; 
 Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la aprobación del "XXXIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, e 
incorporación de los postulantes al mismo, a realizarse en la sede de este Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 30 de mayo y 
el 8 de julio de 2016. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "XXXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre los días 30 de 
mayo y 8 de julio de 2016. 
Artículo 2.- Incorporar al "XXXIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" 
para personal ingresante a la Policía Metropolitana a los aspirantes que se detallan en 
el listado que como Anexo IF-2016-14166309-ISSP forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la 
Policía Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 106/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 114/ISSP/13, N° 74/MHGC/15, 
N°74/MHGC/16 y N° 3/SECLYT/15, la Disposición N° 36/DGCG/15, el Expediente 
Electrónico N° 3578796/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución N° 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto N° 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución N° 74/MHGC/16 determina los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que conforme Resolución N° 114/ISSP/13 resultan ser responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad 
Pública en concepto de Caja Chica Común, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. N° 
20.343.251), el Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrailhé (D.N.I. N°25.248.560), el Lic. 
Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. N° 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I.N° 
16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la tercera rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al ejercicio 2016, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la tercera rendición del ejercicio 2016, por la 
suma total de pesos veintiún mil novecientos noventa y ocho con 05/100 ($ 21.998,05.-) 
y las Planillas que como Anexo III IF-2016-14048190-ISSP y Anexo III IF-2016-
14048320-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto respectivamente en 
los Anexos X y XI de la Disposición N° 36/DGCG/15, forman parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13 y Nº 
29/ISSP/15, las Notas Nº 13901314/SAISSP/16 y Nº 13902898/SAISSP/16, el 
Expediente Electrónico N° 13910205/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.895, establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, definiendo los objetivos y constituyéndolo como instancia de apoyo 
a la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que conforme lo dispone el Estatuto del citado Instituto, aprobado por la Resolución 
N° 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente Autárquico se da su Estatuto, 
establece su estructura organizativa y operativa, elige a sus autoridades, designa o 
contrata personal, se vincula con otras universidades e instituciones nacionales o 
extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y administra su patrimonio;  
Que mediante Decreto N° 316/10, se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por Resolución 29/ISSP/15, se fijaron los niveles retributivos brutos y categorías 
para el plantel de capacitadores rentados de este Instituto; 
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Que en el marco de la normativa citada, a través de la Nota Nº 13902898/SAISSP/16, 
el Sr. Secretario Académico de conformidad con lo propiciado por el Sr. Coordinador 
de Formación en Seguridad mediante Nota Nº 13901314/SAISSP/16, elevó a esta 
Instancia la propuesta de designación de la Lic. Alejandra Mariel Fernández (DNI 
24.563.504), en la categoría Investigador Senior de este Instituto, por el período 
comprendido entre los días 1 de junio y 31 de diciembre de 2016; 
Que atento a las necesidades del Instituto Superior de Seguridad Pública, y toda vez 
que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Investigador Senior del Instituto Superior de Seguridad Pública a 
la Lic. Alejandra Mariel Fernández (DNI 24.563.504), por el período comprendido entre 
los días 1 de junio y 31 de diciembre de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 

 Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 108/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, N° 118/ISSP/11, Nº 14/ISSP/13 y N° 29/ISSP/15, la 
Nota Nº 13909084/SGISSP/16, el Expediente Electrónico, Nº 
13913010/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11, se aprobó la estructura organizativa del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11, modificada por Resolución N° 29/ISSP/15, se 
creó el Escalafón General del mencionado Instituto y se estableció la retribución bruta, 
normal y habitual del personal; 
Que conforme dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
aprobado por la Resolución 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente Autárquico, 
se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige sus 
autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e 
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y 
administra su patrimonio; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 13909084/SGISSP/16, la Sra. Secretaria 
General elevó a esta Instancia, la propuesta de designación de la Dra. María Jimena 
González (DNI 29.939.417), en la categoría Senior E del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del día 1 de junio de 2016; 
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Que la mencionada solicitud se sustenta en las necesidades concretas que presenta la 
Secretaría General de este Instituto en su gestión cotidiana, producto del incremento 
en las actividades de esta casa de estudio, resultando imprescindible la designación 
propuesta a efectos de integrar el área legal de dicha Secretaría. 
Que a la luz de lo expuesto, y toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee 
la idoneidad necesaria para el desempeño de funciones en la categoría detallada, 
corresponder dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar a la Dra. María Jimena González (DNI 29.939.417 CUIL 23-
29939417-4) en la categoría Senior E del Instituto Superior de Seguridad Pública, a 
partir del día 1 de junio de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Recursos Humanos, 
a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 109/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894 y N° 2.895, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 31/ISSP/16 y Nº 
97/ISSP/15, el Expediente Electrónico, Nº 14232711/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza; 
Que la Ley Nº 2.894 dispone en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que en ese entendimiento, mediante la Resolución Nº 31/ISSP/16, fueron 
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana", ciclo lectivo 2016, los alumnos detallados en el Anexo de la misma, 
entre los que se encuentra la Cadete Micaela Rocío Atienza Insaurralde (DNI 
39.158.484); 
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Que la Resolución Nº 15/ISSP/13, aprobó el Reglamento de Cadetes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, el cual fuera modificado a través de la Resolución Nº 
97/ISSP/15; 
Que en el marco de lo establecido por el Artículo 2 del citado Reglamento, se 
denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con los requisitos formales 
de la normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado como alumno 
al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana", 
mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto a lo dispuesto por el 
mentado Reglamento y la restante normativa en la materia; 
Que conforme las constancias obrantes en el Expediente citado en el Visto, el Oficial 
Mayor Christian Javier Cintora (LP 4273), Jefe de la III Sección de la III Compañía, con 
fecha 16 de marzo de 2016, informó que la cadete Micaela Rocío Atienza Insaurralde 
se encontraba en un estado de nerviosismo y desorientación; 
Que asimismo, la Inspector Sabrina Banciella (LP 418), Jefa de la III Compañía de 
Cadetes, informó en fecha 21 de marzo de 2016, que tras los hechos mencionados 
procedió a entablar conversación de manera directa con la cadete, notando que la 
misma no recordaba momentos de lo sucedido, como por ejemplo, cómo llegó del 

 comedor a su habitación, haber sido llevada al baño ni haberse entrevistado con el 
mencionado Oficial Mayor; 
Que luego de los episodios la cadete fue evaluada por el Servicio Médico de este 
Instituto, no presentando inconvenientes clínicos; 
Que el Subcomisionado Patricio Bruno Gil, Director de Instrucción Policial, requirió que 
la aludida alumna sea sometida a evaluación por parte de personal especializado del 
Área de Incorporaciones; 
Que con motivo de lo solicitado, es que el Sr. Coordinador de Capacitación e 
Instrucción Policial Superintendente Eduardo Mario Orueta, en fecha 12 de mayo de 
2016, requirió que la Sra. Atienza Insaurralde sea sometida a evaluación por el área 
mencionada, a fin de que informe si actualmente se encuentra apta respecto a las 
exigencias de permanencia en la Institución; 
Que por Nota Nº 13546267/SSAFPC/16 el Comisionado Mayor Raúl Sánchez, 
perteneciente al Área de Incorporaciones dependiente de la Subsecretaría de 
Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, remitió el informe producido por 
el Lic. en Psicología Diego Varas (M.N. 50.202), quien concluye que una experiencia 
extra - institucional de la nombrada vivida como traumática "...provocaría una dificultad 
emocional para transitar de manera óptima y adecuada el proceso de formación 
policial..."; 
Que mediante Nota N° 13599415/SAISSP/2016 de fecha 23 de mayo de 2016 el 
Superintendente Sr. Eduardo Mario Orueta, estima que la situación de la cadete se 
encuadra dentro de lo establecido en la Sección IV, Artículo 75 inc. c) del Reglamento 
de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, y eleva las actuaciones a esta 
instancia; 
Que el Artículo 75 del citado Reglamento establece que la baja obligatoria del cadete 
se dispone de oficio por el Rector, previa intervención de las instancias o el 
requerimiento de los informes que considere pertinentes, en los casos que 
taxativamente detalla; 
Que el mentado Artículo 75 en su inciso c) dispone la baja obligatoria por pérdida o 
insuficiencia de la aptitud psíquica o física, o detección de enfermedad preexistente 
que genere dicha insuficiencia;  
Que analizada la situación aquí planteada, atento el informe producido por el Lic. en 
Psicología Diego Varas (M. N. 50.202) y la opinión vertida por el Superintendente 
Eduardo Orueta, corresponde disponer la baja obligatoria de la cadete Micaela Rocío 
Atienza Insaurralde, persiguiendo esta decisión velar por el resguardo de su salud;  

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61



Que el Artículo 4 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública erige a la baja obligatoria como una de las causales de cesación del derecho a 
percibir el beneficio de la beca;  
Que a la luz de todo lo expuesto, en virtud de la normativa citada y atento la 
intervención de las instancias correspondientes, se impone dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Disponer la baja obligatoria de la Sra. Micaela Rocío Atienza Insaurralde 
(DNI 39.158.484), como cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública. 

 Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del beneficio 
establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, y a la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del 
Instituto Superior de Seguridad. Para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De 
Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 110/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 97/ISSP/15 y Nº 31/ISSP/16,el 
Expediente Electrónico N° 14079709/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública a 
efectuarse en este Instituto, y de los exámenes que al efecto se establezcan en las 
normas reglamentarias; 
Que el citado artículo, en su párrafo segundo determina que los/as estudiantes no 
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as, según el 
régimen que se establezca al respecto; 
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Que mediante Resolución Nº 15/ISSP/13, se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fue modificado por Resolución Nº 
97/ISSP/15; 
Que conforme lo dispuesto por el citado cuerpo reglamentario, se denomina aspirante 
a cadete a toda persona que cumpliendo los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente, se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes, el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública, que tiene por finalidad procurar su evaluación individual respecto 
de la adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetarse en el desarrollo de las 
actividades del Instituto y en su desempeño fuera del mismo; 
Que en el marco de lo estipulado por el mencionado Reglamento, se denomina Cadete 
a toda persona que, habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa 
vigente y con el período de adaptación, es incorporado/a como alumno/a al Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante 
Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto/a a lo dispuesto por el citado 
Reglamento y demás normativa en la materia; 
Que en ese entendimiento, mediante la Resolución Nº 31/ISSP/16, fueron 
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana", ciclo lectivo 2016, los alumnos detallados en el Anexo de la misma, 
entre los que se encuentra la Cadete Noelia Ayelén Bogarin (DNI 37.683.363); 

 Que tal como surge del Informe Nº 2016-14121435-SAISSP, obrante en el Expediente 
Electrónico citado en el Visto, la nombrada peticionó formalmente con fecha 26 de 
mayo de 2016 la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 74 del citado Reglamento, dispone que el cadete que desista de 
permanecer en este Instituto, deberá solicitar por escrito su baja, la cual será 
considerada y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales 
o reglamentarios; 
Que asimismo, el Artículo 4 del mentado cuerpo reglamentario erige a la baja 
voluntaria como una de las causales de cesación del derecho a percibir el beneficio de 
la beca; 
Que de acuerdo a la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la 
causante, habiendo tomado la debida intervención la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial, conforme surge de la Providencia Nº 14122023/SAISSP/16, y no 
existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la solicitud 
de baja efectuada y disponer el cese del beneficio de la beca de la Cadete Noelia 
Ayelén Bogarin (DNI 37.683.363). 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, presentada por la Sra. Noelia Ayelén Bogarin (DNI 37.683.363), a 
partir del día 26 de mayo de 2016. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 962/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 96/12 y 399/13, las Resoluciones Nros. 279/MSGC/16 y 
814/MSGC/16, y el Expediente Electrónico N° 13111596/MGEYA-DGDIYDP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1° de junio de 2016 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2016 de los Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", de "Apoyo 
al Equipo de Salud" y de "Enfermería";  
Que por Resolución N° 279/MSGC/16 se llamó a Concurso para la cobertura de hasta 
ochocientos setenta cargos (870) cargos de Residentes de 1° año de Especialidades 
Médicas Básicas, no Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con 
Orientación, y otras Residencias no Médicas contempladas en los mencionados 
Sistemas; 
Que los postulantes cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las plazas 
concursadas, por lo que a efectos de posibilitar las contrataciones requeridas, resulta 
necesario dictar la norma legal correspondiente, incorporando a diversos profesionales 
a partir del 1° de junio de 2016 y hasta la finalización de cada especialidad, de acuerdo 
a la duración de las mismas; 
Que el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de 
estas incorporaciones ha sido previsto al aprobarse la cantidad total de cargos 
concursados mediante la precitada Resolución N° 279/MSGC/16. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Contrátanse a partir del 1° de junio de 2016 y hasta la finalización de cada 
Residencia, a diversos profesionales como Residentes de 1° año en diferentes 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud, en distintas especialidades, de los 
Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), complementada por la Ordenanza N° 46.125, de 
"Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), de conformidad con las condiciones establecidas por 
los Decretos reglamentarios Nros. 1167/86, 873/89, 2011/92 y 752/97, de acuerdo al 
detalle que obra como Anexo "I" (IF-2016-13587527-DGDIYDP), el cual forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución será la establecida por Decreto N° 912/93 y su modificatorio Decreto N° 
139/94, y la Resolución N° 375/SSySHyF/06. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
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Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 963/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 y sus reglamentarias, el Decreto N° 
399/13 y el Expediente Electrónico N° 3020019/MGEYA-DGDIYDP/16 e incorporados, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1° de junio de 2016 se iniciará el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2016; 
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan, entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad, de 
conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos 
consolidados por Ley N° 5.454) y sus decretos reglamentarios; 
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, para desempeñar dichos cargos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la 
incorporación de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales, 
dependientes de este Ministerio de Salud, en distintas especialidades;. 
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo 
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de 
Salud.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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ANEXO

Artículo 1º.- Contrátense a partir del 1° de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 
2017, a diversos profesionales como Jefes de Residentes en distintos hospitales, 
dependientes del Ministerio de Salud, partida R.48.305, en diferentes especialidades, 
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del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
40.997 (texto consolidado por Ley N° 5.454), complementada por la Ordenanza N° 
46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), y de "Enfermería", aprobado por Ordenanza N° 45.146 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), de conformidad con las condiciones establecidas 
por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997, 
de acuerdo al detalle que obra como Anexo "I" (IF-2016-11548012-DGDIYDP), de la 
presente Resolución. 

 Artículo 2º.- Contrátense a partir del 1° de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 
2017, a diversos profesionales como Instructores de Residentes en diversos 
hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, partida R.47.304, en distintas 
especialidades, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por 
Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 5.454), complementada por la 
Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 
41.793 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y de "Enfermería", aprobado por 
Ordenanza N° 45.146 (texto consolidado por Ley N° 5.454), de conformidad con las 
condiciones establecidas por los Decretos reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 
2011/1992 y 752/1997, de acuerdo al detalle que obra como Anexo "II" (IF-2016-
11545972-DGDIYDP), de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 964/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 96/GCBA/2012, las Resoluciones Nros. 54/MSGC/2014, 
1223/MSGC/2014, y el Expediente Electrónico N° 2016-12253556-MGEYA-DGDIYDP 
y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que a partir de 1 de junio de 2014 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2014 de los Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", "de Apoyo 
al Equipo de Salud" y "de Enfermería"; 
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Que por Resolución N° 54/MSGC/2014 y sus modificatorias, se llamó a Concurso para 
la cobertura de hasta ochocientos treinta y ocho (838) cargos de Residentes de 1° año 
de Especialidades Médicas Básicas, no Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y 
Quirúrgicas con Orientación, y otras Residencias no Médicas contempladas en los 
mencionados Sistemas; 
Que por Resolución N° 1223/MSGC/2014, se contrató a diversos profesionales como 
Residentes de 1° años en los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que por un error involuntario en el Anexo II de la mencionada Resolución, se contrató 
a la Residente Jimenez Peña, María Celeste, CUIL. 27-34390138-6, en el Hospital 
General de Niños "Ricardo Gutierrez", en la especialidad Pediatría desde el 
"10/07/2014", debiendo decir en el período del "01/06/2014 al 31/05/2018"; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 y 9 del Decreto N° 
110/2011,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase en el Anexo II de la Resolución N° 1223/MSGC/2014, el período 
de la Residente Jimenez Peña, María Celeste, CUIL. 27-34390138-6, en el Hospital 
General de Niños "Ricardo Gutierrez", en la especialidad Pediatría donde dice 
"10/07/2014", debiendo decir "01/06/2014 al 31/05/2018";  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, y a la 
Dirección General de Docencia e Investigación para su archivo. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 965/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
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-2016-11719532-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto relacionado con "La 
actividad de capacitación de agentes de esta Jurisdicción en Comunicación", realizada 
por la firma TRES ELES PRODUCCIONES S.R.L., por un monto de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($42.350,00), en el marco del 
Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10; 
Que por RESOL-2014-113-SSASS, y su rectificatoria RESOL-2014-116-SSASS, 
comunicada por NO-2014-03914643-DGADC, se aprobó el Procedimiento aplicable a 
gastos, encuadrados en el Anexo I del Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto 
N° 752/2010.; 
Que en función de lo allí establecido, la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto, ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes emitiendo IF-2016-14092928-DGADCYP; 
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Que obra vinculado en Orden 2, IF-2016-11738657-MSGC mediante el cual se 
fundamenta el presente gasto poniendo de manifiesto que: "...La situación de 
emergencia ocurrida por el brote de Dengue desde enero pasado, como las futuras 
situaciones de emergencia posibles de Bronquiolitis y Gripe A, hizo imprescindible la 
capacitación de funcionarios y voceros para poder comunicar la actualización de casos 
como las medidas de prevención de manera clara, con impacto y persuasión...", y 
proponiendo su encuadre en el marco del Decreto N° 556/10 y su modificatorio 
Decreto N° 752/10; 
Que en Orden 3, obran vinculados presupuestos de cuatro (4) firmas; 
Que mediante IF-2016-11836317-DGADCYP la Dirección General Administrativa 
Contable y Presupuesto solicitó Informe pormenorizado sobre el procedimiento y 
demás aspectos relacionados con las actividades encomendadas; 
Que en respuesta a ello, se vincula en Documentos de Trabajo del presente 
expediente, nota suscripta por la Licenciada a cargo de la Coordinación General de 
Prensa y Comunicación, en la cual indica el criterio de selección en función de la 
actividad propuesta, resultando ser la oferta de la productora Tres Eles producciones 
S.R.L., la más conveniente; 
Que en Orden 4 obra copia de Factura -conformada por la mencionada responsable 
de prensa- por los servicios prestados por la firma adjudicataria; 
Que mediante IF-2016-12573218-MSGC, -Orden 9-, este nivel presta conformidad 
para la continuidad del trámite; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
firma TRES ELES PRODUCCIONES 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 DECTO-2015-363-AJG, rectificado por DECTO-2016-141-
AJG; 
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 previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconócese y Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por "La 
actividad de capacitación de agentes de esta Jurisdicción en Comunicación", realizada 
por la firma TRES ELES PRODUCCIONES S.R.L., por un monto de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($42.350,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Unidad Ministerial. Bou Pérez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 966/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
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-2016-4908163-DGRFISS, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para la "Cubierta de Estacionamiento y Depósito de Sueros", en el 
Hospital General de Agudos "Dr. José M. Ramos Mejía", realizado por la firma ING. 
JUAN PABLO BOYATJIAN, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA 
CENTAVOS ($1.316.774,50), correspondiente al total de las tareas 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-2016-13498555-DGADCYP; 
Que consta en el actuado NO-2016-04674031-HGARM, de fecha 01.02.2016 mediante 
la cual el efector solicita las tareas de marras, y NO-2016-04888420-MSGC, suscripta 
por esta titular del Ministerio de Salud, prestando aval a la solicitud de los trabajos; 
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud, área técnica 
con competencia en la materia ,a través de IF-2016-05128832-DGRFISS -Orden 4-, 
solicita autorización para realizar los trabajos mencionados, poniendo de manifiesto 
que " la realización de dichas obras, resulta esencial y primordial a los fines de 
garantizar la prestación de los servicios de salud a los ciudadanos que se atienden en 
el Hospital General de Agudos Ramos Mejía, así como del equipo de salud", 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 mediante IF-2016-06909222-SSASS, el titular de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud presta conformidad; 
Que en Orden 9 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obran vinculadas invitaciones a cotizar para el día 16.03.2016, retiradas en sede 
de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes autorizados, -
Órdenes 14/16-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por 
parte de tres (3) empresas -Orden 17-, e igual número de ofertas presentadas, según 
Acta de Apertura -Orden 21-; 
Que en Orden 22 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos de las 
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET; 
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la 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-2016-162-SSASS, -Orden 

 33-, encomendó los trabajos por un monto de Pesos Un Millón Trescientos Dieciséis 
Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Cincuenta Centavos ($1.316.774,50), a la firma 
ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, dado que: "... cumple con las especificaciones 
técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados". Económicamente, 
es la oferta más conveniente; 
Que en Orden 36 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 30.03.2016; 
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Que obran en Orden 37 obra Acta de Inicio de fecha 05.04.2016, -donde consta que el 
plazo de ejecución de las trabajos es de treinta (30) días-, y en Orden 41 Acta de 
Recepción, de fecha 05.05.2016, ambas suscriptas por el Sub Director del efector, el 
titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa contratada, 
quedando constancia que comienza a regir a partir de la fecha el Plazo de garantía de 
las tareas, de doce (12) meses; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2016-61-DGRFISS, 
Orden 42, por la cual reconoce a la firma ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, los trabajos 
realizados por la suma de Un Millón Trescientos Dieciséis Mil Setecientos Setenta y 
Cuatro con Cincuenta Centavos ($1.316.774,50), correspondiente al total de las tareas 
encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
firma ING. JUAN PABLO BOYATJIAN, 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 363/AJG/2015, rectificado por el Decreto 
141/AJG/2016; 
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,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos para la 
"Cubierta de Estacionamiento y Depósito de Sueros", en el Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Ramos Mejía", realizado por la firma ING. JUAN PABLO 
BOYATJIAN, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS 
($1.316.774,50), correspondiente al total de 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 Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Bou Pérez 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 967/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
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-2016-06967417-DGRFISS, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado por los 
trabajos necesarios para "Puesta en Norma de Laboratorio, Taller de Costura y 
Administración de Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental -Etapa I-", 
realizado por la firma ECOHM S. R. L., por un monto de PESOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.329.566,48), correspondiente al total de las 
tareas 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-2016-13928724-DGADCYP; 
Que consta en el actuado NO-2016-05492669-TPRPS, de fecha 05.02.2016, cursada 
por la Directora del efector, mediante la cual solicita las tareas de marras, para concluir 
con los trabajos requeridos en el marco de los autos "Frondizi Marcelo Hernando y 
otros C/GCBA y otros sobre medida cautelar"; 
Que mediante NO-2016-06507020-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud requiere el aval para la realización de las tareas a la entonces titular de la 
Dirección General Salud Mental, quien a través de NO-2016-06517442-DGSAM, 
presta su conformidad; 
Que en función de ello la mencionada Dirección General, área técnica con 
competencia en la materia, a través de IF-2016-07053544-DGRFISS -Orden 5-, 
solicita la autorización para realizar los trabajos mencionados, a la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, poniendo de manifiesto que " la realización de 
dichas obras, resulta esencial y primordial a los fines de garantizar la prestación de los 
servicios de salud a los ciudadanos que se atienden los Talleres Protegidos de 
Rehabilitación de Salud Mental, así como del equipo de salud", 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 mediante IF-2016-07808358-SSASS, el titular de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud presta conformidad; 
Que en Orden 11 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que obran vinculadas invitaciones a cotizar para el día 15.03.2016, retiradas en sede 
de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes autorizados, -
Órdenes 16/18-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por 

 parte de tres (3) empresas -Orden 19-, e igual número de ofertas presentadas, según 
Acta de Apertura -Orden 23-; 
Que en Orden 24 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos de las 
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET; 
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la 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-2016-178-SSASS, -Orden 
38-, encomendó los trabajos por un monto de Pesos Dos Millones Trescientos 
Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Seis con Cuarenta y Ocho Centavos 
($2.329.566,48), a la firma ECOHM 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 60 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 14.04.2016; 
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Que obran en Orden 45 obra Acta de Inicio de fecha 15.04.2016, -donde consta que el 
plazo de ejecución de las trabajos es de treinta (30) días-, y en Orden 47 Acta de 
Recepción, de fecha 13.05.2016, ambas suscriptas por la Directora del efector, el 
titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa contratada, 
quedando constancia que comienza a regir a partir de la fecha el Plazo de garantía de 
las tareas, de doce (12) meses; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud emite DI-2016-62-DGRFISS, 
Orden 48, por la cual reconoce a la firma ECOHM S. R. L., los trabajos realizados por 
la suma de Pesos Dos Millones Trescientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta y Seis 
con Cuarenta y Ocho Centavos ($2.329.566,48), correspondiente al total de las tareas 
encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
firma ECOHM 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 363/AJG/2015, rectificado por el Decreto 
141/AJG/2016; 
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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos para 
"Puesta en Norma de Laboratorio, Taller de Costura y Administración de Talleres 
Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental -Etapa I-", realizado por la firma ECOHM 
S. R. L., por un monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
($2.329.566,48), correspondiente al total de 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 Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Bou Pérez 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1984/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, el Decreto N° 203/GCBA/16, la Resolución N° 
3324/MEGC/15, el presente Expediente Electrónico N° 3578934/DGAMANT/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3324-MEGC-2015 se llamó a Licitación Pública N° 845-
SIGAF-2015 (26-15) con el objeto de adjudicar las tareas de mantenimiento integral 
por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares pertenecientes a la 
Comuna 4 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y 
OCHO CENTAVOS ($95.805.641,38); 
Que con fecha 21 de Septiembre de 2015 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, presentándose 3 (tres) ofertas de las siguientes empresas: 
Planobra S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y Mig S.A.; 
Que con fecha 8 de Octubre de 2015, se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, en el que se concluyó que las 
ofertas de las empresas Planobra S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) 
y Mig S.A. están en condiciones de ser analizadas por el área de Control y Ejecución 
de Contratos, previo cumplimiento en su caso de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida en los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 28 de Enero de 2016, la Dirección General de Mantenimiento realizó la 
calificación de las ofertas de las empresas Planobra S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A-
Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y Mig S.A. sobre el Preciario Oficial (Anexo C) punto 5.3.5 
estando todas de acuerdo al apartado 5.2, así como también se realizó la calificación 
del punto A6 S/ anexo VII de las ofertas, indicando que la Oferta de la firma Planobra 
S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la oferta de la firma Riva 
S.A.I.I.C.F.A Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) resultó con una calificación de 15 (quince) 
puntos y la oferta de la firma Mig S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) 
puntos; 
Que con fecha 21 de Marzo de 2016, el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación y estableció que: se debían aceptar las 
ofertas de las empresas Planobra S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) 
y Mig S.A., habiendosé solicitado previamente a la empresa Planobra S.A. con el 
objeto de cumplir con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que Planobra S.A. adjuntó la documentación requerida, por lo que el Área de Control y 
Ejecución de Contratos, mediante un segundo informe dio por cumplido con lo 
solicitado; 
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Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 231/SSGEFyAR/14 y 
su modificatoria Nº 149/MEGC/16, en ejercicio de las atribuciones conferidas, procedió 
a labrar el Acta de Preadjudicación N° 30 el 19 de Abril de 2016, declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Planobra S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A-Mantelectric I.C.I.S.A. 
(UTE) y Mig S.A. y preadjudicar los trabajos a la empresa Planobra S.A. por la suma 
de PESOS CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($114.577.319,72) 
por tratarse de la oferta más conveniente entre las admisibles de conformidad con lo 
establecido en el Pliego aplicable; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial y en la página web de la 
Ciudad por un día, no recibiéndose impugnación alguna; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Planobra S.A. la ejecución de las tareas de 
mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares 
pertenecientes a la Comuna 4 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2015-21405881-SSGEFYAR), por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS 
CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 
($114.577.319,72); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda ha tomado la intervención que le compete de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto N° 127/14; 
Que la Subgerencia Operativa Contabilización de Gastos de Obras e Inmuebles 
realizó un cambio en el parámetro de afectación presupuestaria N° 845-SIGAF-15 que 
rige la presente Licitación, reemplazándolo por el N° 334-SIGAF-16; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley 5454) y su modificatoria Ley N° 3167. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 203/GCBA/2016, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el parámetro de afectación presupuestaria N° 845-SIGAF-2015, 
siendo el definitivo el N° 334-SIGAF-16. 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 334-SIGAF-2015 (26-15) cuyo objeto es 
la realización de las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses 
en varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 4 B de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-21405881-SSGEFYAR). 
Artículo 3.- Adjudícase a la empresa Planobra S.A. las tareas de mantenimiento 
integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares pertenecientes a 
la Comuna 4 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A 
 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2015-21405881-SSGEFYAR), 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CIENTO CATORCE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($114.577.319,72). 
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Artículo 4.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de PESOS CIENTO 
CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
DIECINUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($114.577.319,72). 
Artículo 5.- Delégase en el señor Director General de Administración de Recursos las 
facultades de suscribir la contrata y en el señor Director General de Administración de 
Mantenimiento las facultades de dictar todos los actos que resulten necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra de que se trata, incluyendo sus 
modificaciones, prórrogas o aplicación de sanciones, en caso de corresponder. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos para la prosecución del trámite y notificación al 
adjudicatario, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1997/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, el Decreto N° 481/GCBA/11 y su modificatorio 
el Decreto N° 203/GCBA/16, la Resolución N° 3229/MEGC/15, el Expediente 
Electrónico N° 6038071/DGAMANT/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3229-MEGC-2015 se llamó a Licitación Pública N° 855-
SIGAF-2015 (8-15)con el objeto de adjudicar las tareas de mantenimiento integral por 
cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 
15 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, por ajuste alzado y fijando como presupuesto 
oficial la suma de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 98/100 ($ 72.211.647,98); 
Que por Resolución N° 3379/MEGC/15 se prorrogó la fecha de apertura de sobres con 
el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus 
ofertas; 
Que con fecha 17 de Septiembre de 2015 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, presentándose 3 (tres) ofertas de las siguientes empresas: 
Planobra S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y Sehos S.A.; 
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Que con fecha 24 de Septiembre de 2015, se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, en el que se concluyó 
que la oferta de la empresa Sehos S.A. no se corresponde con la Licitación de 
referencia, por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares pertenecientes a la Licitación. Así mismo, las ofertas 
de las empresas Planobra S.A. y Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) están 
en condiciones de ser analizadas por el área de Control y Ejecución de Contratos, 
previo cumplimiento, en su caso, de las requisitorias que les sean efectuadas por 
cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida en los 
pliegos licitatorios; 
Que con fecha 13 de enero de 2016, la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento realizó la calificación de las ofertas de las empresas Planobra S.A. y 
Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) sobre el Preciario Oficial (Anexo C) 
punto 5.3.5 estando todas de acuerdo al apartado 5.2, así como también se realizó la 
calificación del punto A6 S/ anexo VII de las ofertas, indicando que la Oferta de la firma 
Planobra S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la oferta de la firma 
Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) resultó con una calificación de 15 
(quince); 
Que con fecha 1 de Marzo de 2016, el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación y estableció aceptar las ofertas de las 
empresas Planobra S.A. y Riva S.A.I.I.C.F.A.- Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), 
habiéndose solicitado previamente a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.- Mantelectric 

 I.C.I.S.A. (UTE), con el objeto de cumplir con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), adjuntó la documentación 
requerida, por lo que el Área de Control y Ejecución de Contratos, mediante un 
segundo informe dio por cumplido con lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada según Resolución Nº 
231/SSGEFyAR/14 y su modificatoria Nº 149/MEGC/16, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas, procedió a labrar el Acta de Preadjudicación N° 24 el 31 de 
Marzo de 2016, declarar admisibles las ofertas presentadas por Planobra S.A. y Riva 
S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y descalificar la oferta de la empresa Sehos 
S.A. por no corresponder al objeto de la licitación. Finalmente, preadjudicó los trabajos 
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) por la suma de PESOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON 05/100 ($ 86.067.583,05) por tratarse de la oferta más conveniente entre 
las admisibles de conformidad con lo establecido en el Pliego aplicable;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial y en la página web de la 
Ciudad por un día, no recibiéndose impugnación alguna; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) la 
ejecución de las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en 
varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 15 B de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-21819020-DGAR), por el sistema de ajuste alzado por la 
suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 ($ 86.067.583,05); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda ha tomado la intervención que le compete de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto N° 127/14; 
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Que la Subgerencia Operativa Contabilización de Gastos de Obras e Inmuebles 
realizó un cambio en el parámetro de afectación presupuestaria N° 855-SIGAF-15 que 
rige la presente Licitación, reemplazándolo por el N° 288-SIGAF-16; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley 5454) y su modificatoria Ley N° 3167. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 203/GCBA/2016, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el parámetro de afectación presupuestaria N° 855-SIGAF-2015, 
siendo el definitivo el N° 288-SIGAF-16. 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 288-SIGAF-2016 (8-15) cuyo objeto es 
la realización de las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses 
en varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 15 B de la Ciudad Autónoma 

 de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-21819020-DGAR). 
Artículo 3.- Adjudícase a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.-Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) 
las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios 
edificios escolares pertenecientes a la Comuna 15 B de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-21819020-DGAR), por el sistema de ajuste alzado por la 
suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 ($ 86.067.583,05). 
Artículo 4.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de PESOS OCHENTA Y 
SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
05/100 ($ 86.067.583,05). 
Artículo 5.- Delégase en el señor Director General de Administración de Recursos las 
facultades de suscribir la contrata y en el señor Director General de Administración de 
Mantenimiento las facultades de dictar todos los actos que resulten necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra de que se trata, incluyendo sus 
modificaciones, prórrogas o aplicación de sanciones, en caso de corresponder. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos para la prosecución del trámite y notificación al 
adjudicatario, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 2055/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 - y su modificatorio Decreto N° 114/16 -, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico Nº 2015-35090422-MGEYA-DGSE, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la solicitud de la Dirección General 
de Servicio a las Escuelas para la contratación de la Provisión y Distribución de 
Productos Lácteos, destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los 
alumnos de Establecimientos Educativos de gestión estatal dependientes del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por medio del Informe Nº 2015-35091159-DGSE, la citada Dirección General 
indicó la finalización de la Licitación Pública Nº 362/13 prorrogada por Resolución 
RESOL-2015-182-MEGC y solicita a orden Nº 4 la tramitación de la nueva licitación 
pública;  
Que, la mencionada Dirección General estimó en el inicio del trámite, según se refleja 
en orden Nº 2 el monto de la presente contratación en la suma total de pesos ($ 
129.085.582,56), y que debido al tiempo transcurrido y teniendo en cuenta la inflación 
del período hasta la fecha, se ha procedido a reformular las estimaciones allí 
consignadas, según obra a Orden Nº 70, dado que se han modificado el período, 
productos, cantidad de litros, precios unitarios y en consecuencia el monto total de la 
presente contratación la cual asciende a la suma de Pesos ciento sesenta y tres 
millones setecientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y nueve con 63/100 
($163.750.859,63);  
Que la presente Licitación Pública se encuadra dentro de los términos del Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominado en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC);  
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán llevarse a cabo por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas, 
mediante la Solicitud de gastos que obra en los presentes bajo Orden Nº 133, 
debidamente valorizada en su etapa preventiva de fondos; 
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Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales;  
Que la Dirección General de Servicio a las Escuelas elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y sus Anexos A, B, C, D, E para el presente llamado a 
Licitación Pública que, agregados por informe al expediente, corresponde aprobar;  
Que no resultó necesario dar intervención a la comisión prevista en el artículo 89 de la 
Ley 2095, toda vez que la presente contratación no reviste mayor complejidad ya que 
el servicio se prestó de la misma forma durante el año 2013, 2014 y 2015; 
Que han tomado intervención en el marco de su competencia la Dirección General de 
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda, la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones, que ha procedido a evaluar el régimen de penalidades insertas en el 
pliego, la Procuración General de la Ciudad y la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional de este Ministerio. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2095, (texto consolidado por ley 5.454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14 modificado por el Anexo "I" 
del Decreto Nº 114/GCABA/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 2016-
13675551-DGSE) y sus Anexos (Anexo A IF-2016- 10157755-DGSE, Anexo B IF-
2016-10157852-DGSE, Anexo C IF-2016-10157874-DGSE, Anexo D IF-2016-
10157915-DGSE, y Anexo E IF- 2016-10789895-DGAR), que regirán en la presente 
licitación que tramitará mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 550-0445-LPU16 para el día 28 de junio a 
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la ley N° 2.095, 
(Texto consolidado según la Ley 5.454), para la Provisión y Distribución de Productos 
Lácteos, destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de 
Establecimientos Educativos de gestión estatal dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un importe de 
pesos ciento sesenta y tres millones setecientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y 
nueve con 63/100 ($163.750.859,63).  
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095, (texto consolidado según ley 5.454) y el Decreto Reglamentario N° 95/2014, 
publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de TRES (3) días, con NUEVE (9) días de anticipación, en la página 
Web, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley 2095, y el Decreto 
Reglamentario N° 95/2014, en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la 
normativa citada, y por el término de (1) día en un diario de difusión masiva nacional. 
Artículo 4.- La erogación que demandará la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 119/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/2016, Ley Nacional 26.058, 
Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo 
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el 
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución Nº 309/2016 del Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, la Resolución N° 850/12 INET, Resolución 
3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución N° 1652/MEGC/2013, el 
Expediente Electrónico N° EX-2016- 7459251- MGEYA-DGAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Articulo N° 52 de la Ley 26.058, creó el Fondo Nacional para la Educación 
Técnico Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de 
la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092 se aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre 
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio de 
Educación de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
(UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo Nacional para la 
Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que previo relevamiento de necesidad realizado en las distintas Escuelas Técnicas 
ubicadas en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se solicita la adquisición de 
Mochilas Técnicas, en el marco del Proyecto Pedagógico registrado bajo el N° 936; 
Que a través de la nota N° 000282/2016 del Ministerio de Educación y Deportes, 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica se ha iniciado el proceso de transferencia 
de pesos quince millones ciento treinta y seis mil trescientos cuarenta ($ 
15.136.340,00-), para financiar el Proyecto de referencia;  
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y 
contrataciones; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de esta 
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el procedimiento 
de selección en virtud de lo estipulado en la Resolución N° 1652/MEGC/2013; 
Que el procedimiento de selección y contratación que se propicia iniciar en el marco 
del programa de financiamiento impulsado por el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, no se rige a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que los fondos 
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transferidos a esta Jurisdicción se encuentran depositados en Cuenta Corriente del 
Banco de la Nación Argentina; 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones ha autorizado excluir al presente 
procedimiento de selección del contratista del sistema de compras mencionado (conf. 
El Art. 1 de la resolución Nº 607/MHAGC/2013 y Anexo II de la Disposición 
372/DGCYC/13) 
Que la selección del procedimiento de adquisición de bienes cumple con lo establecido 
en el Art. 34 del Decreto Reglamentario 893/12 respecto a los montos allí fijados en 
virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia debe tramitar por la vía 
equivalente estipulada en la Ley de compras de la CABA; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, emitiendo el correspondiente Dictamen Jurídico. 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado según la Ley 5.454), y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014 y su 
modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/2016, 
  

EL SUBSECERETARIO DE GESTIÓN 
ECONÓMICA FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
11957807-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF- 2016- 08875618- SSGEFYAR) , 
que regirán la presente Licitación.  
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nación N° 1/16 para el día 15 de Junio de 2016 
a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454) para 
la adquisición de Mochilas Técnicas destinadas a Escuelas Técnicas radicadas en 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto de pesos quince millones ciento 
treinta y seis mil trescientos cuarenta con 00/100 ($ 15.136.340,00-) 
Artículo 3.-Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar-Hacienda-
Licitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los Art. 
95, 99 y 100 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454). Comuníquese 
a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC) conforme lo estipulado en el Art.93 del Anexo I del Decreto 
95/GCABA/2014. 
Artículo 4.- Gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.A.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Gowland 
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RESOLUCIÓN N.° 5669/SSCD/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N ° 663/GCBA/09, el Decreto N° 203/GCBA/16, la Resolución N° 
1924/MEGC/16, la Resolución N° 3325/MEGC/15 el Expediente Electrónico N° 
6036507/DGAMANT/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3325-MEGC-2015 se llamó a Licitación Pública N° 848-
SIGAF-2015 (09-15) con el objeto de adjudicar las tareas de mantenimiento integral 
por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares pertenecientes a la 
Comuna 13 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DOS 
MIL OCHENTA Y UNO CON OCHO CENTAVOS ($ 23.302.081,08); 
Que con fecha 21 de Septiembre de 2015 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, presentándose 6 (seis) ofertas de las siguientes empresas: 
Mejoramiento Hospitalario S.A., Termair S.A., SES S.A., Sehos S.A. Rubens Di Pietro 
Paolo y Sunil S.A.; Que con fecha 30 de Septiembre de 2015, se realizó el análisis y 
evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, en el 
que se informa que las empresas Rubens Di Pietro Paolo y Sunil S.A. no presentan 
sus ofertas escaneadas en su totalidad tal como lo establece la Circular sin Consulta 
Nº 1, mientras que las empresas Mejoramiento Hospitalario S.A., Termair S.A., SES 
S.A. Sehos S.A. están en condiciones de ser analizadas por el área de Control y 
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento en su caso de las requisitorias que les 
sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida en los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 3 de Febrero de 2016, la Dirección General de Mantenimiento realizó la 
calificación de las ofertas de sobre el Preciario Oficial (Anexo C) punto 5.3.5 estando 
todas de acuerdo al apartado 5.2, así como también se realizó la calificación del punto 
A6 S/ anexo VII de las ofertas, indicando que la Oferta de la firma Mejoramiento 
Hospitalario S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la oferta de la 
firma Termair S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la oferta de la 
firma Ses S.A resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la oferta de la firma 
Sehos S.A resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la oferta de la firma Sunil 
S.A resultó con una calificación de 0 (cero) puntos y la oferta de la firma Rubens Di 
Pietro Paolo resultó con una calificación de 0 (cero) puntos; 
Que con fecha 22 de Febrero de 2016, el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación y estableció que: se debían descartar 
las ofertas de las empresas Rubens Di Pietro Paolo y Sunil S.A. por no presentar la 
oferta escaneada en su totalidad, tal como lo establece la Circular sin Consulta Nº 1, y 
aceptar las ofertas de las empresas Mejoramiento Hospitalario S.A., Termair S.A., SES 
S.A. y Sehos S.A., habiéndose solicitado previamente a la empresa Mejoramiento 
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Hospitalario S.A. con el objeto de cumplir con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que Mejoramiento Hospitalario S.A. adjuntó la documentación requerida, por lo que el 
Área de Control y Ejecución de Contratos, mediante un segundo informe dio por 
cumplido con lo solicitado; Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por 
Resolución Nº 231/SSGEFyAR/14 y su modificatoria Nº 149/MEGC/16, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas, procedió a labrar el Acta de Preadjudicación N° 21 el 12 de 
Abril de 2016, declarar admisibles las ofertas presentadas por Mejoramiento 
Hospitalario S.A., Termair S.A., SES S.A., Sehos S.A., descalificar las ofertas 
presentadas por las empresas Rubens Di Pietro Paolo y Sunil S.A. y preadjudicar los 
trabajos a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. por la suma de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 26.797.393,24) por tratarse 
de la oferta más conveniente entre las admisibles de conformidad con lo establecido 
en el Pliego aplicable; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial y en la página web de la 
Ciudad por un día, no recibiéndose impugnación alguna; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. la ejecución de las 
tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios 
escolares pertenecientes a la Comuna 13 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2015-22750370-SSGEFYAR), por el sistema de ajuste alzado por la suma PESOS 
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 26.797.393,24); Que la 
Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda ha tomado la intervención que le compete de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 8 del Decreto N° 127/14; 
Que la Subgerencia Operativa Contabilización de Gastos de Obras e Inmuebles 
realizó un cambio en el parámetro de afectación presupuestaria N° 848-SIGAF-15 que 
rige la presente Licitación, reemplazándolo por el Nº 339-SIGAF-16; Que la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del Ministerio de Educación 
ha tomado intervención en el marco de su competencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 (texto 
consolidado por Ley 5454) y su modificatoria Ley N° 3167. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 203/GCBA/2016 y la Resolución 
N° 1924/MEGC/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectifícase el parámetro de afectación presupuestaria N° 848-SIGAF-2015, 
siendo el definitivo el N° 339-SIGAF-16. 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 339-SIGAF-2016 (09-15) cuyo objeto es 
la realización de las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses 

 en varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 13 A de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-22750370-SSGEFYAR). 
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Artículo 3.- Adjudícase a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. las tareas de 
mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares 
pertenecientes a la Comuna 13 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2015-22750370-SSGEFYAR), por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 26.797.393,24). 
Artículo 4.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de PESOS VEINTISEIS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 26.797.393,24). 
Artículo 5.- Delégase en el señor Director General de Administración de Recursos las 
facultades de suscribir la contrata y en el Director General de Administración de 
Mantenimiento las facultades de dictar todos los actos que resulten necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra de que se trata, incluyendo sus 
modificaciones, prórrogas o aplicación de sanciones, en caso de corresponder. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos para la prosecución del trámite y notificación al 
adjudicatario, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tarulla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5679/SSCD/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N ° 663/GCBA/09, el Decreto N° 203/GCBA/16, la Resolución N° 
1924/MEGC/16, la Resolución N° 3227/MEGC/15, Resolución N° 3379/MEGC/15, el 
Expediente Electrónico N° 6036079/DGAMANT/2015, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3227-MEGC-2015 se llamó a Licitación Pública N° 849-
SIGAF-2015 (12- 15) con el objeto de adjudicar las tareas de mantenimiento integral 
por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares pertenecientes a la 
Comuna 6 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 49/100 ($ 24.740.368,49); 
Que por Resolución N° 3379/MEGC/15 se prorrogó la fecha de apertura de sobres con 
el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus 
ofertas;  
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Que con fecha 17 de Septiembre de 2015 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, presentándose 4 (cuatro) ofertas de las siguientes empresas: 
Mejoramiento Hospitalario S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), 
Sunil S.A. y Dalkia Argentina S.A. - Constructora Lanusse S.A. (UTE);  
Que con fecha 25 de Septiembre de 2015, se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, en el que se concluyó 
que la oferta de la empresa Sunil S.A. es descalificada por no presentar la oferta 
escaneada en su totalidad en formato CD, tal como lo establece la Circular Sin 
Consulta Nº 1. Así mismo, las ofertas de las empresas Mejoramiento Hospitalario S.A., 
Riva S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y Dalkia Argentina S.A. - 
Constructora Lanusse S.A. (UTE) están en condiciones de ser analizadas por el área 
de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento en su caso de las 
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida en los pliegos licitatorios;  
Que con fecha 2 de Febrero de 2016, la Dirección General de Mantenimiento realizó la 
calificación de las ofertas de las empresas Mejoramiento Hospitalario S.A., Riva 
S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y Dalkia Argentina S.A. - Constructora 
Lanusse S.A. (UTE) sobre el Preciario Oficial (Anexo C) punto 5.3.5 estando todas de 
acuerdo al apartado 5.2, así como también se realizó la calificación del punto A6 S/ 
anexo VII de las ofertas, indicando que la Oferta de la firma Mejoramiento Hospitalario 
S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la oferta de la firma Dalkia 
Argentina S.A. - Constructora Lanusse S.A.(UTE) resultó con una calificación de 15 
(quince) puntos y la oferta de la firma Riva S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) 
resultó con una calificación de 15 (quince) puntos;  

 Que con fecha 26 de Febrero de 2016, el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación y estableció que: se debían aceptar las 
ofertas de las empresas Mejoramiento Hospitalario S.A., Riva S.A.I.I.C.F.A. - 
Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y Dalkia Argentina S.A. - Constructora Lanusse S.A. 
(UTE), habiendosé solicitado previamente a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. - 
Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), con el objeto de cumplir con las exigencias técnicas, 
legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;  
Que Riva S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) adjuntó la documentación 
requerida, por lo que el Área de Control y Ejecución de Contratos, mediante un 
segundo informe dio por cumplido con lo solicitado;  
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 231/SSGEFyAR/14 y 
su modificatoria Nº 149/MEGC/16, en ejercicio de las atribuciones conferidas, procedió 
a labrar el Acta de Preadjudicación N° 23 el 14 de Abril de 2016, donde resolvió 
descalificar la oferta de la firma Sunil S.A. es descalificada por no presentar la oferta 
escaneada en su totalidad en formato CD, tal como lo establece la Circular Sin 
Consulta Nº 1 y declarar admisibles las ofertas presentadas por Mejoramiento 
Hospitalario S.A., Dalkia Argentina S.A. - Constructora Lanusse S.A. (UTE) Riva 
S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) y preadjudicar los trabajos a la empresa 
Riva S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) por la suma de PESOS 
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 25/100 ($ 29.438.932,25) por tratarse de la 
oferta más conveniente entre las admisibles de conformidad con lo establecido en el 
Pliego aplicable;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial y en la página web de la 
Ciudad por un día, no recibiéndose impugnación alguna;  
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) 
la ejecución de las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses 
en varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 6 B de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-21819460-DGAR), por el sistema de ajuste alzado por la 
suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 25/100 ($ 29.438.932,25);  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda ha tomado la intervención que le compete de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto N° 127/14;  
Que la Subgerencia Operativa Contabilización de Gastos de Obras e Inmuebles 
realizó un cambio en el parámetro de afectación presupuestaria N° 849-SIGAF-15 que 
rige la presente Licitación, reemplazándolo por el N° 335-SIGAF-16;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación ha tomado intervención en el marco de su competencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y su modificatoria Ley N° 3167.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 203/GCBA/2016 y Resolución N° 
1924/MEGC/2016,  

  
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el parámetro de afectación presupuestaria N° 849-SIGAF-2015, 
siendo el definitivo el N° 335-SIGAF-16.  
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública N° 335-SIGAF-2016 (12-15) cuyo objeto es 
la realización de las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses 
en varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 6 B de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-2181946-DGAR).  
Artículo 3.- Adjudícase a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. - Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) 
las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios 
edificios escolares pertenecientes a la Comuna 6 B de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2015-21819460-DGAR), por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 25/100 ($ 29.438.932,25).  
Artículo 4.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 25/100 ($ 29.438.932,25).  
Artículo 5.- Delégase en el señor Director General de Administración de Recursos las 
facultades de suscribir la contrata y en el señor Director General de Administración de 
Mantenimiento las facultades de dictar todos los actos que resulten necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra de que se trata, incluyendo sus 
modificaciones, prórrogas o aplicación de sanciones, en caso de corresponder.  

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 87



Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos para la prosecución del trámite y notificación al 
adjudicatario, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tarulla 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 271/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.148 y 3.622, y el Expediente Nº EX-2015-37473162- -MGEYA-
DGTYTRA, y 
  
CONSIDERANDO 
 
Que, con fecha 24 de noviembre de 2015 se presenta la titular de la licencia de taxi Nº 
37.737 para la prestación del Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro, solicitando la eximición del pago de la tasa de transferencia 
prevista en el artículo 12.4.4.5. del Código de Tránsito y Transporte, con fundamento 
en su condición de persona con discapacidad; 
Que la peticionante señala que por su condición no puede conducir ella misma el 
vehículo afectado al permiso, habiendo registrado como conductor a su cónyuge, que 
ha fallecido, manifestando su deseo de transferir la licencia a su hijo, Gustavo Adrián 
Grimaudo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires estipula en su 
artículo 12.4.4.5 los casos en los cuales se prevé la eximición del pago de la tasa por 
transferencia de licencia de taxi;  
Que no encontrándose configurado el presupuesto previsto en el Código de Tránsito y 
Transporte para la procedencia de la eximición del pago de la tasa, corresponde dictar 
el acto administrativo por el cual se rechaza el pedido efectuado por la presentante; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rechazar el pedido formulado por la Sra. Rosana Malizia, titular de la 
licencia Nº 37.737 para la prestación del Transporte Público de Pasajeros en 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a 
la Dirección General de Tránsito y Transporte, quien notificará al interesado. Cumplido, 
archívese. Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 375/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex 
- 2016-14070257-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de ELISA WAGNER / ICP Corp. representada por la Sra. Wagner Elisa A. 
Pasaporte Nº 505423787, quien compromete la actuación del Señor Kaufmann Jonas 
Alexander Pasaporte Nº CFGHZ6TPR, en calidad de Cantante Solista y del Señor 
Deutsch Helmut Pasaporte Alemán Nº P7305934, en calidad de Pianista, ambos 
realizarán tareas de Preparación Musical y Ensayos de Conjunto, para un recital de 
Canto y Piano perteneciente al Abono Verde, en el marco de la programación prevista 
para el ejercicio 2016; 
Que por la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA y los Acompañantes, los cuales se abonarán, 
previa presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón. 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-14074120-EATC y que 
a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, 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 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 376/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX-2016-14234667-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016-14240978-EATC y que 
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 568/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, Nº 488/10, Nº 363/15 y 
Nº 108/16, la Disposición Nº 97-UGIS/16, el Expediente N° 46.411/09, los Expedientes 
Electrónicos N° 16751142-UGIS/15 y su asociado Nº 24180743-DGCYC/15 y el Nº 
10854410-UGIS/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente, mediante Expediente Nº 46.411/09, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa única N° 567/10 destinada a la Contratación de un "Servicio de Extracción, 
Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales en Villas, Barrios 
Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", habiéndose adjudicado, por Decreto Nº 488/10, los 
Renglones Nº 1 y 3, al oferente "ASHIRA S.A."; 
Que, a su vez, se dispuso oportunamente la prórroga contractual, bajo las mismas 
condiciones que las establecidas en la contratación original y conforme las facultades 
establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigieron el 
precitado proceso licitario, resultando, a la fecha, que el plazo contractual y el de 
prórroga han fenecido en el mes de junio de 2015; 
Que, en orden a lo expuesto y conforme lo informado por el Titular de la Unidad de 
Gestión e Intervención Social, designado por Decreto N° 108/16, en su Informe Nº 
12351495-UGIS/16, resulta imprescindible e impostergable la continuidad del servicio 
en cuestión, a partir del vencimiento del plazo contractual y de prórroga, y hasta tanto 
se encuentre adjudicado el trámite de Licitación Pública para la contratación del 
mismo, el cual corre bajo Expediente Electrónico Nº 16751142-UGIS/15 y su asociado 
Nº 24180743-DGCYC/15, encontrándose, a la fecha dicha gestión, adjudicada y con 
fecha de inicio de prestación a partir del 1 de mayo del corriente; 
Que, en la misma inteligencia, y dado que el precitado nivel de organización ha 
entendido inconducente el cambio de prestador, no resulta aplicable al caso la 
exigencia prevista por el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 556/10, modificado por 
Decreto N° 752/10; 
Que, a su vez, y a mérito de lo informado por el Titular de la mentada Unidad con 
ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10, el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho servicio asciende a la suma de pesos dos millones quinientos 
ochenta y ocho mil seiscientos noventa ($ 2.588.690); 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación de los servicios durante el 
mes de marzo de 2016, mediante Disposición Nº 97-UGIS/16, corresponde el dictado 
de la norma mediante la cual se apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo 
referenciado, ello en el marco de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 7º del 
Decreto Nº 752/10; 
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Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016.  
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio 
del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Extracción, Transporte y Disposición Final de Líquidos Cloacales y/o Pluviales en 
Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a favor de "ASHIRA S.A.", C.U.I.T. 30-60100265-
1, durante el mes de marzo de 2016, por un monto total de pesos dos millones 
quinientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta con veintidós centavos ($ 
2.589.150,22), ello de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la 
presente. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la prestación del Servicio cuyo gasto se aprueba 
por el artículo precedente, es realizado bajo las mismas condiciones que las 
establecidas en la contratación original y su prórroga. 
Artículo 3º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Gestión e Intervención Social para su archivo. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 569/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, Nº 619/12, Nº 363/15 y 
Nº 108/16, la Disposición Nº 96-UGIS/16, el Expediente N° 1.097.368/12, los 
Expedientes Electrónicos N° 21383246- UGIS/15 y el Nº 11115339-UGIS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente, mediante Expediente Nº 1.097.368/12, tramitó la Licitación 
Pública de Etapa única N° 1863/12 destinada a la Contratación de un "Servicio de 
Distribución de Agua Potable mediante Camiones Cisternas, desde bocas de Expendio 
habilitados por AYSA, hasta Villas, Barrios  Carenciados, Asentamientos y Núcleos 
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", habiéndose 
adjudicado, por Decreto Nº 619/12, al oferente "ASHIRA S.A."; 
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Que, a su vez, se dispuso oportunamente la prórroga contractual, bajo las mismas 
condiciones que las establecidas en la contratación original y conforme las facultades 
establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigieron el 
precitado proceso licitario, resultando, a la fecha, que el plazo contractual y el de 
prórroga han fenecido en el mes de agosto de 2015;  
Que, en orden a lo expuesto y conforme lo informado por el Titular de la Unidad de 
Gestión e Intervención Social, designado por Decreto N° 108/16, en su Informe Nº 
12345633-UGIS/16, resulta imprescindible e impostergable la continuidad del servicio 
en cuestión, a partir del vencimiento del plazo contractual y de prórroga, y hasta tanto 
se encuentre adjudicado el trámite de Licitación Pública para la contratación del 
mismo, el cual corre bajo Expediente Electrónico Nº 35226923-DGCYC/15, 
encontrándose, a la fecha dicha gestión, adjudicada y con fecha de inicio de 
prestación a partir del 1 de mayo del corriente; 
Que, en la misma inteligencia, y dado que el precitado nivel de organización ha 
entendido inconducente el cambio de prestador, no resulta aplicable al caso la 
exigencia prevista por el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 556/10, modificado por 
Decreto N° 752/10; 
Que, a su vez, y a mérito de lo informado por el Titular de la mentada Unidad con 
ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10, el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho servicio asciende a la suma de pesos un millón quinientos cuatro 
mil doscientos veintidós ($ 1.504.222); 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación de los servicios durante el 
mes de marzo de 2016 por un monto de pesos un millón seiscientos noventa y un mil 
doscientos ochenta y nueve con sesenta centavos ($ 1.691.289,60), mediante 
Disposición Nº 96-UGIS/16, corresponde el dictado de la norma mediante la cual se 
apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo referenciado, ello en el marco de lo 
dispuesto en el apartado c) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10; 

 Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016. Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 
modificatorio del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Distribución de Agua Potable mediante Camiones Cisternas, desde bocas de Expendio 
habilitados por AYSA, hasta Villas, Barrios Carenciados, Asentamientos y Núcleos 
Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a favor de 
"ASHIRA S.A.", C.U.I.T. 30-60100265-1, durante el mes de marzo de 2016 por un 
monto de pesos un millón seiscientos noventa y un mil doscientos ochenta y nueve 
con sesenta centavos ($ 1.691.289,60), ello de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la prestación del Servicio cuyo gasto se aprueba 
por el artículo precedente, es realizado bajo las mismas condiciones que las 
establecidas en la contratación original y su prórroga. 
Artículo 3º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Gestión e Intervención Social para su archivo. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 570/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, Nº 363/15 y Nº 108/16, la 
Resolución Nº 192-SECHI/13, la Disposición Nº 107-UGIS/16, y los Expedientes 
Electrónicos Nº 21383246-DGCYC/15 y N° 12160872-UGIS/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto incurrido como 
consecuencia de la prestación, de tracto sucesivo, del "Servicio de Transporte y 
Distribución de Agua Potable por medio de Camiones Cisternas, con destino a los 
asentamientos Fraga y Carbonilla", a favor de ASHIRA S.A., C.U.I.T. 30-60100265-1, 
durante el mes de marzo de 2016, por un monto total de pesos seiscientos cuarenta y 
un mil ochenta con treinta y un centavos ($ 641.080,31); 
Que, en orden a lo expuesto por el Titular de la Unidad de Gestión e Intervención 
Social, oportunamente mediante Resolución Nº 192-SECHI/13, la entonces Secretaría 
de Hábitat e Inclusión le encomendó la atención de servicios esenciales en distintos 
asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentra el que nos 
ocupa mediante la presente gestión; 
Que, en orden a ello, y conforme lo informado por el Titular de la Unidad de Gestión e 
Intervención Social, designado por Decreto N° 108/16, en su Informe Nº 12552849-
UGIS/16, ha efectuado las tramitaciones pertinentes, encuadrando el servicio dentro 
de las previsiones del Decreto Nº 752/10 modificado por el Decreto Nº 556/10, por 
resultar el mismo un servicio imprescindible e impostergable en su continuidad y hasta 
tanto se encuentre adjudicado el trámite de Licitación Pública para la contratación del 
mismo, el cual corre bajo Expediente Electrónico Nº 21383246-UGIS/15, 
encontrándose, a la fecha dicha gestión adjudicada y con fecha de inicio de las 
prestaciones contractuales, a partir del 1 de mayo del corriente; 
Que, en la misma inteligencia, dicho nivel de organización ha cumplimentado, 
oportunamente, la exigencia prevista por el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 
556/10, modificado por Decreto N° 752/10; 
Que, a su vez, y a mérito de lo informado por el Titular de la mentada Unidad con 
ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10, el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho servicio asciende a la suma de pesos seiscientos un mil 
doscientos dos ($ 601.202); 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación de los servicios durante el 
mes de marzo de 2016, mediante Disposición Nº 107-UGIS/16, corresponde el dictado 
de la norma mediante la cual se apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo 
referenciado, ello en el marco de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 7º del 
Decreto Nº 752/10; 
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Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 

 Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016. 
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio 
del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Transporte y Distribución de Agua Potable por medio de Camiones Cisternas, con 
destino a los asentamientos Fraga y Carbonilla", a favor de ASHIRA S.A., C.U.I.T. 30-
60100265-1, durante el mes de marzo de 2016, por un monto total de pesos 
seiscientos cuarenta y un mil ochenta con treinta y un centavos ($ 641.080,31), ello de 
conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Gestión e Intervención Social para su archivo. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 572/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La ley 471 texto consolidado (Ley Nº 5454), Resolución Nº RESFC/106/MMGC/2015, y 
el Expediente Electrónico Nº 10250130/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Mariano Castiglione, CUIL. 20-
36070575-2, presentó a partir del 6 de abril de 2016, su renuncia a los alcances del 
articulo Nº 44 de la Ley Nº 471 texto consolidado (Ley Nº 5454) y lo prescripto por el 
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, desempeñándose en la Dirección 
General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, de este 
Ministerio, establecida su incorporación por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido, conforme lo establecido por el artículo 65 de la 
precitada Ley; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 6 de abril de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Mariano Castiglione, CUIL. 20-36070575-2, de la Dirección General de 
Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, de este Ministerio, a los 
alcances del artículo 44 de la Ley Nº 471 texto consolidado (Ley Nº 5454) y lo 
prescripto por el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, deja partida 
4530.0000.H.00, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la precitada Ley, cuya 
incorporación fuera dispuesta por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 574/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, Nº 476/10, Nº 363/15 y 
Nº 108/16, la Resolución Nº 632- MDEGC/14, la Disposición Nº 99-UGIS/16, el 
Expediente N° 1.251.454/09, los Expedientes Electrónicos N° 20798314-DGCYC/15 y 
el Nº 11609607-UGIS/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente, mediante Expediente Nº 1.251.454/09, tramitó la Licitación 
Pública N° 568/10 destinada a la Contratación de un "Servicio de Limpieza y 
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas 
Pluviales y Cloacales en Villas, Barrios, Barrios Carenciados, Asentamientos y 
Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
habiéndose adjudicado, por Decreto Nº 476/10, el Renglón Nº 2, al oferente "IBARRA 
OSCAR ALBERTO."; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 632-MDEGC/14 se dispuso oportunamente la 
prórroga contractual, bajo las mismas condiciones que las establecidas en la 
contratación original y conforme las facultades establecidas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares que rigieron el precitado proceso licitario, resultando, a la 
fecha, que el plazo contractual y el de prórroga han fenecido con fecha 30 de junio de 
2015; 
Que, en orden a lo expuesto y conforme lo informado por el Titular de la Unidad de 
Gestión e Intervención Social, designado por Decreto N° 108/16, en su Informe Nº 
12362629-UGIS/16, resulta imprescindible e impostergable la continuidad del servicio 
en cuestión, a partir del vencimiento del plazo contractual y de prórroga, y hasta tanto 
se encuentre adjudicado el trámite de Licitación Pública para la contratación del 
mismo, el cual corre bajo Expediente Electrónico Nº 20798314-DGCYC/15, 
encontrándose, a la fecha dicha gestión, con Decreto de adjudicación y en proceso de 
perfeccionamiento contractual; 
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LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 



Que, en la misma inteligencia, y dado que el precitado nivel de organización ha 
entendido inconducente el cambio de prestador, no resulta aplicable al caso la 
exigencia prevista por el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 556/10, modificado por 
Decreto N° 752/10; 
Que, a su vez, y a mérito de lo informado por el Titular de la mentada Unidad con 
ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10, el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho servicio asciende a la suma de pesos un millón doscientos 
sesenta y cuatro mil siete ($ 1.264.007); 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación de los servicios durante el 
mes de marzo 2016, mediante Disposición Nº 99-UGIS/16, corresponde el dictado de 
la norma mediante la cual se apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo 

 referenciado, ello en el marco de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 7º del 
Decreto Nº 752/10; 
Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016.  
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio 
del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los 
Sistemas Pluviales y Cloacales en Villas, Barrios, Barrios Carenciados, Asentamientos 
y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a 
favor de "OSCAR ALBERTO IBARRA", C.U.I.T. 20-08011395-2, durante el mes de 
marzo 2016 por un monto de pesos un millón doscientos sesenta y cuatro mil 
quinientos treinta y seis con catorce centavos ($ 1.264.536,14), ello de conformidad 
con lo expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 2°.- Déjase establecido que la prestación del Servicio cuyo gasto se aprueba 
por el artículo precedente, es realizado bajo las mismas condiciones que las 
establecidas en la contratación original y su prórroga.  
Artículo 3º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Gestión e Intervención Social para su archivo. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 575/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
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Los Decretos Nº 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, Nº 363/15 y Nº 108/16, el 
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Convenio Nº 17302-GCABA/15, la Disposición Nº 102-UGIS/16, y los Expedientes 
Electrónicos Nº 20798314- DGCYC/15 y N° 11673991-UGIS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto incurrido como 
consecuencia de la prestación, de tracto sucesivo, del "Servicio de Limpieza y 
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas 
Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocinéticos, con destino a la Zona I 
de los denominados Conjuntos Urbanos", a favor de SERVICIOS IBARRA S.R.L., 
C.U.I.T. 30-71221744-4, durante el mes de marzo de 2016, por un monto total de 
pesos seiscientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y dos ($ 685.152); 
Que, en orden a lo expuesto por el Titular de la Unidad de Gestión e Intervención 
Social, oportunamente mediante Convenio suscripto entre el Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad de Buenos Aires, la entonces Secretaría de Hábitat e Inclusión y la referida 
Unidad, Registrado en la Escribanía de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 17302-
GCABA/15, se le encomendó a esta última, la prestación del servicio que nos ocupa 
mediante la presente gestión; 
Que, en orden a ello, y conforme lo informado por el Titular de la Unidad de Gestión e 
Intervención Social, designado por Decreto N° 108/16, en su Informe Nº 12552566-
UGIS/16, ha efectuado las tramitaciones pertinentes, encuadrando el servicio dentro 
de las previsiones del Decreto Nº 752/10 modificado por el Decreto Nº 556/10, por 
resultar el mismo un servicio imprescindible e impostergable en su continuidad y hasta 
tanto se encuentre adjudicado el trámite de Licitación Pública para la contratación del 
mismo, el cual corre bajo Expediente Electrónico Nº 20798314-DGCYC/15, 
encontrándose, a la fecha dicha gestión, con Decreto de adjudicación y en etapa de 
perfeccionamiento contractual; 
Que, en la misma inteligencia, dicho nivel de organización ha cumplimentado 
oportunamente la exigencia prevista por el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 
556/10, modificado por Decreto N° 752/10; 
Que, a su vez, y a mérito de lo informado por el Titular de la mentada Unidad con 
ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10, el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho servicio asciende a la suma de pesos seiscientos setenta y nueve 
mil seiscientos uno ($ 679.601); 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación de los servicios durante el 
mes de marzo de 2016, mediante Disposición Nº 102-UGIS/16, corresponde el dictado 
de la norma mediante la cual se apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo 
referenciado, ello en el marco de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 7º del 
Decreto Nº 752/10; 
 Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016.  
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio 
del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 



 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los 
Sistemas Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocinéticos, con destino a 
la Zona I de los denominados Conjuntos Urbanos", a favor de SERVICIOS IBARRA 
S.R.L., C.U.I.T. 30-71221744-4, durante el mes de marzo de 2016, por un monto total 
de pesos seiscientos ochenta y cinco mil ciento cincuenta y dos ($ 685.152), ello de 
conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Gestión e Intervención Social para su archivo. Tagliaferri 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 576/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, Nº 476/10, Nº 363/15 y 
Nº 108/16, la Resolución Nº 632-MDEGC/14, la Disposición Nº 100-UGIS/16, el 
Expediente N° 1.251.454/09, los Expedientes Electrónicos N° 20798314-DGCYC/15 y 
el Nº 10854295-UGIS/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, oportunamente, mediante Expediente Nº 1.251.454/09, tramitó la Licitación 
Pública N° 568/10 destinada a la Contratación de un "Servicio de Limpieza y 
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas 
Pluviales y Cloacales en Villas, Barrios, Barrios Carenciados, Asentamientos y 
Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
habiéndose adjudicado, por Decreto Nº 476/10, el Renglón Nº 1, al oferente 
"AUTOMAT ARGENTINA S.A."; 
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 632-MDEGC/14 se dispuso oportunamente la 
prórroga contractual, bajo las mismas condiciones que las establecidas en la 
contratación original y conforme las facultades establecidas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares que rigieron el precitado proceso licitario, resultando, a la 
fecha, que el plazo contractual y el de prórroga han fenecido con fecha 30 de junio de 
2015; 
Que, en orden a lo expuesto y conforme lo informado por el Titular de la Unidad de 
Gestión e Intervención Social, designado por Decreto N° 108/16, en su Informe Nº 
12364734-UGIS/16, resulta imprescindible e impostergable la continuidad del servicio 
en cuestión, a partir del vencimiento del plazo contractual y de prórroga, y hasta tanto 
se encuentre adjudicado el trámite de Licitación Pública para la contratación del 
mismo, el cual corre bajo Expediente Electrónico Nº 20798314-DGCYC/15, 
encontrándose, a la fecha dicha gestión, con Decreto de adjudicación y en proceso de 
perfeccionamiento contractual; 
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Que, en la misma inteligencia, y dado que el precitado nivel de organización ha 
entendido inconducente el cambio de prestador, no resulta aplicable al caso la 
exigencia prevista por el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 556/10, modificado por 
Decreto N° 752/10; 
Que, a su vez, y a mérito de lo informado por el Titular de la mentada Unidad con 
ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10, el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho servicio asciende a la suma de pesos un millón doscientos 
cincuenta y dos mil setecientos veintinueve con ochenta y nueve centavos ($ 
1.252.729,89); 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación de los servicios durante el 
mes de marzo de 2016, mediante Disposición Nº 100-UGIS/16, corresponde el dictado 
de la norma mediante la cual se apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo 

 referenciado, ello en el marco de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 7º del 
Decreto Nº 752/10; 
Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que el prestador 
arriba indicado se encuentra debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016.  
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio 
del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los 
Sistemas Pluviales y Cloacales en Villas, Barrios, Barrios Carenciados, Asentamientos 
y Núcleos Habitacionales Transitorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a 
favor de "AUTOMAT ARGENTINA S.A.", C.U.I.T. 30-57487579-6, durante el mes de 
marzo de 2016, por un monto de pesos un millón doscientos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos diez con ochenta y cuatro centavos ($ 1.254.810,84), ello de conformidad 
con lo expuesto en los considerandos de la presente. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la prestación del Servicio cuyo gasto se aprueba 
por el artículo precedente, es realizado bajo las mismas condiciones que las 
establecidas en la contratación original y su prórroga. 
Artículo 3º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Gestión e Intervención Social para su archivo. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 577/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 281/MHYDHGC/2016 y el Expediente Electrónico Nº 
10946470/MGEYA/SSFFYC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 281/MHYDHGC/16, fue designado a partir del 10 de diciembre 
del 2015, al señor Callaey, Eloy Roberto CUIL. Nº 20-29076401-8, como personal de 
Planta de Gabinete, de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de 
este Ministerio; 
Que según surge de los presentes actuados, la precitada Subsecretaría, 
oportunamente peticiona se modifiquen las Unidades Retributivas Mensuales, que 
ostenta el Sr. Eloy Roberto Callaey, a partir del 10 de diciembre de 2015, como 
personal de su Planta de Gabinete; 
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada. Por ello, conforme las 
facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 10 de diciembre de 2015, el Sr. Eloy Roberto 
Callaey, CUIL Nº 20-29076401-8, percibirá 8.500 Unidades Retributivas Mensuales, 
como personal de Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario, dependiente de este Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 281/MHYDHGC/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario, a la gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones 
dependientes de este Ministerio y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 580/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
11342748/MGEYA/SSHI/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la orbita de este Ministerio a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Inclusión Social 
de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio, peticiona a 
partir del 01 de Marzo de 2016, las designación del Sr. Giménez Marcelo Gabriel CUIL 
Nº 20-32384164-1, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01 de Marzo de 2016, al Sr. Giménez Marcelo 
Gabriel CUIL Nº 20-32384164-1 como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Inclusión Social de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente de este Ministerio, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio y 
a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 582/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, y el Expediente Electrónico Nº 
9672348/MGEYA/DGSD/2016, y 
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Que según surge de los presentes actuados, el señor Hugo Andrés Ángel Poledri, 
CUIL. Nº 20-26726338-9, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio, 
solicita a partir del 28 de marzo de 2016 y por el término de un (1) año, Licencia 
Extraordinaria sin goce de haberes por razones personales; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afecta el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, se procede a dictar la norma legal respectiva. Por ello, conforme lo 
prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 28 de marzo de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, al señor Hugo Andrés Ángel Poledri, CUIL 
Nº 20-26726338-9, de la Dirección General de Servicios y Dependencia, de la 
Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a retomar sus 
funciones en partida 4530.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica Adminstrativa y 
Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 583/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 638/2007, y 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias y el Expediente Electrónico Nº 
10738899/MGEYA/DGINFS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por artículo 1º del Decreto Nº 638/2007, se delega en los Señores Ministros del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la órbita de este Ministerio a la Dirección General de Infraestructura Social;  
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
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CONSIDERANDO: 



Que la citada repartición, propicia a partir del 10 de febrero de 2016, la designación de 
diversas personas como personal de la Planta de Gabinete de su jurisdicción; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente, 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de febrero de 2016, a diversas personas como 
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura Social 
dependiente de este Ministerio, tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2016-12859658-
DGTALMHYDH), en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Infraestructura 
Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este 
Ministerio, y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 585/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
11342748/MGEYA/SSHI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la orbita de este Ministerio a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 106

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4897&norma=264840&paginaSeparata=861


Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Inclusión Social 
de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio, peticiona a 
partir del 01 de Marzo de 2016, las designación del Sr. Giménez Marcelo Gabriel CUIL 
Nº 20-32384164-1, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorios; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01 de Marzo de 2016, con 5.250 unidades 
retributivas mensuales, al Sr. Giménez Marcelo Gabriel CUIL Nº 20-32384164-1, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Inclusión Social de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Inclusión Social de 
la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio y a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 586/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, y el Expediente Electrónico Nº 
9807220/MGEYA/DGSD/2016 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Jeremías Lugones, CUIL. Nº 20-
33537519-0, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio, 
solicita a partir del 15 de abril de 2016 y por el término de un (1) año, Licencia 
Extraordinaria sin goce de haberes por razones personales; 
Que la precitada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, se procede a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
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Artículo 1.-Otórgase a partir del 15 de abril de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, al señor Jeremías Lugones, CUIL. Nº 20-
33537519-0, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a 
retomar sus funciones en partida 4530.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 588/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución Nº 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 11332981/MGEYA/COPIDIS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la orbita de este Ministerio a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (COPIDIS); 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio, eleva las renuncias presentadas a 
partir de 1 de marzo de 2016 a diversas personas, tal como se indica en el Anexo "I" 
(IF Nº 12922435/DGTALMHYDH/2016), como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que asimismo la precitada área peticiona la designación de la Sta. Russo, Verónica 
Giselle CUIL Nº 27-29752815-2 a partir del 1 de marzo de 2016 como personal de su 
planta de gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .- Aceptase las renuncias a partir del 1 de marzo, a diversas personas como 
Personal de Planta de Gabinete de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), de la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión, dependiente de este Ministerio, tal como se indica en el Anexo "I" (IF Nº 
12922435/DGTALMHYDH/2016), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución en el modo y forma que en el mismo se señala, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios. 
 Articulo 2.- Designase a partir del 1 de marzo de 2016, a la Sta. Russo, Verónica 
Giselle CUIL Nº 27-29752815-2 como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS), de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio 
con 7200 Unidades Retributivas, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución en el modo y forma que en el mismo se señala, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio, y a la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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ANEXO
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 802/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, la Resolución N° 1270-
MAYEPGC/15, el Expediente Electrónico N° 30094011/DGTALMAEP/2015 y sus 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por el señor Hugo Antonio Pérez contra los términos 
de la Resolución N° 1270-MAYEPGC/15; 
Que en su oportunidad, el Sr. Hugo Antonio Pérez solicitó el reconocimiento de los 
servicios prestados en la ex Dirección General Administrativa de Áreas Protegidas 
dependiente de la Subsecretaría de Áreas Protegidas del entonces Ministerio de 
Ambiente, actual Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por los meses de enero y 
febrero de 2008;  
Que por el mentado acto administrativo se hizo lugar a la petición efectuada por el 
interesado, ordenando abonar al Sr. Pérez la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 
2.400) por las tareas prestadas durante los meses de enero y febrero de 2008 en la ex 
Dirección General Administrativa de Áreas Protegidas dependiente de la Subsecretaría 
de Áreas Protegidas; 
Que habiendo sido notificado de dicho acto administrativo el día 25 de septiembre de 
2015, el peticionante interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, 
de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el día 23 de octubre de 2015, 
manifestando que los montos no contemplan la actualización debida por el transcurso 
del tiempo;  
Que al respecto, es dable señalar que el artículo 103 de la norma precitada establece: 
“Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo 
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del 
administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho 
subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de 
notificado el acto..."; 
Que asimismo, el artículo 107 establece que “El recurso de reconsideración contra 
actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito recurso jerárquico en subsidio... “; 
Que por su parte, el artículo 108 prevé que “El recurso jerárquico procederá contra 
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o 
pretensión del administrado...“. Asimismo, el art. 109 establece que “El recurso 
jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de 
los quince (15) días de notificado...“; 
Que teniendo en consideración que la fecha de la notificación cursada data del 25 de 
septiembre de 2015 y el interesado interpuso el recurso correspondiente el día 23 de 
octubre del mismo año, es que la misma resulta extemporánea; 

 Que en consecuencia, y toda vez que el acto administrativo se encuentra fundado y 
ajustado a derecho, corresponde desestimar el recurso de reconsideración incoado; 
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Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete emitiendo el 
informe Nº 36448170-DGEMPP/15; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 5.460 y el Decreto N° 
141/16, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso de reconsideración incoado por el señor Hugo 
Antonio Pérez contra los términos de la Resolución N° 1270-MAYEPGC/15. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole 
saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del recurso 
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, a la Dirección General Espacios Verdes y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 803/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, las Disposiciones N° 254-DGLIM/14 y 
N° 262- DGLIM/15, el Expediente Electrónico N° 3476625/MGEYA-DGLIM/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la empresa IMPSA- AMBIENTAL S.A.contra los 
términos de la Disposición N° 254-DGLIM/14; 
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa una multa por los 
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 06-2014, Zona 3, falta 
tipificada en el artículo 58 FALTAS LEVES, apartado 2° del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013, aplicable al 
servicio de recolección domiciliaria, siendo dicho acto administrativo notificado a la 
contratista el día 25 de noviembre del 2014; 
Que con fecha 10 de diciembre de 2014 la empresa interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos 103 y 107 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 262-DGLIM/15 se desestimó el recurso de 
reconsideración, sosteniendo la misma que teniendo en cuenta la documentación 
aportada y los informes producidos, el procedimiento seguido se lleva a cabo de 
acuerdo con los términos del Pliego, no habiendo aportado la recurrente elementos de 
hecho ni de derecho tendientes a rever el acto impugnado; 
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Que dicho acto fue notificado a la prestataria el día 04 de noviembre del 2015; Con 
fecha 1 de diciembre del 2015 se le notificó a la recurrente su posibilidad de mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que habiendo vencido el plazo fijado por ley la recurrente no hizo uso de su derecho, 
por lo que corresponde resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio con los 
elementos oportunamente aportados; 
Que en este contexto, corresponde señalar que fueron examinados los elementos 
obrantes en las actuaciones, los informes producidos, y los argumentos expuestos por 
la recurrente, observándose que el acto recurrido cuenta con los requisitos formales 
del acto administrativo toda vez que se han consignado en sus considerandos los 
hechos y el derecho aplicable en virtud del cual se dispuso la aplicación de la 
penalidad correspondiente; 
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se 
procedió a dictar el acto recurrido, no habiendo agregado el recurrente en el recurso 
sometido a estudio, elementos de convicción para rever la medida adoptada; 
Que en virtud de ello, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio del de reconsideración por la empresa IMPSA- AMBIENTAL S.A., contra los 
términos de la Disposición N° 254-DGLIM/14; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, emitiendo el Informe N° IF-2016-08368371- -DGRECO, en virtud de lo 
normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración incoado por la empresa IMPSA AMBIENTAL S.A., contra los términos 
de la Disposición N° 254-DGLIM/14. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a 
la recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el 
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 805/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
la ley N°5460, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, la Ordenanza N°42723 
y su normativa reglamentaria, el Decreto N° 170/GCBA/11, la Resolución N° 
547/MAYEP/11, el Expediente N° 297540/2012, y 
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Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico ínsito interpuesto por 
el Sr. Héctor Ramón Castillo DNI N°18.019.595, contra la Disposición N° 88-DGFYME-
2015, que desestimara el recurso de reconsideración, contra la Disposición N° 
362/DGFYME/2012 mediante la cual se dispusiera la no renovación del Permiso de 
Uso Precario otorgado sobre el puesto N° 27 del "Mercado de Pulgas", atento a los 
diversos incumplimientos en los que habría incurrido el nombrado, con relación a la 
falta de presentación de las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y AFIP, 
como también las denuncias por agresiones y amenazas a otros permisionarios, entre 
otras; 
Que mediante Dictamen N° 2105941-DGAPA-2016 (fs. 104/105) la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, entendió que atento no haber sido efectivizada 
la notificación al administrado de la desestimación del Recurso de Reconsideración y 
de la posibilidad de ampliar sus argumentos por tratarse de una "zona peligrosa", 
indicó que dicha notificación debería ser realizada mediante la publicación de Edictos 
en el Boletín Oficial, ello conforme los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos; 
Que el Sr. Castillo fue notificado de la posibilidad de ampliar los fundamentos de su 
recurso, tal como surge de la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de esta 
Ciudad N°4818 del 11/02/2016, N°4819 del 12/02/2016 y N°4820 del 15/02/2016, sin 
que el mismo se haya presentado a tal efecto; 
Que el Sr. Castillo argumentó en su Recurso de Reconsideración, que no presentó los 
comprobantes de Ingresos Brutos y de AFIP, ya que los mismos se encontraban en 
trámite y que no estaba realizando tareas en su puesto atento que su co-titular la Sra. 
Herrera, padecía de problemas pulmonares por lo cual lavaba muebles en otro local; 
Que el Sr. Castillo no ha cumplido con la normativa de aplicación Resolución 
547/MAYEPGC/11, la cual establece: "...Son deberes de los permisionarios los que se 
enuncian a continuación:... c) Dar cumplimiento a las directivas emanadas de la 
Autoridad de Aplicación... r) Efectuar el pago de las obligaciones fiscales y 
previsionales exigidas por la normativa vigente, así como acreditar su pago cada vez 
que lo requiera la Autoridad de Aplicación.....", ello a pesar de las innumerables 
intimaciones cursadas por la Autoridad de Aplicación (fs. 58/59); 
Que conforme surge de la nota presentada el 26 de agosto de 2009 obrante a fs. 45 y 
de la Orden de Servicio n° 349/DGFYME/2012 de fecha 23 de mayo de 2012 que luce 
a fs. 58, el Sr. Castillo ha sido denunciado por varios permisionarios del Mercado por 
agresiones y amenazas, al respecto, la Resolución supra citada prevé que los 
permisionarios deben: "...j) Observar un tratamiento correcto en sus relaciones con el 

 público asistente al "Mercado de las Pulgas", con sus pares y con la Autoridad de 
Aplicación..." (Artículo 18 del Anexo); 
Que en los Considerandos 27° y 28° de la Disposición N° 362-DGFYME-2012, la 
Autoridad de Aplicación, señaló que el administrado no desarrollaba actividades en el 
puesto asignado y realizaba tareas para otros permisionarios en el Mercado, citando 
un Informe del 08 de agosto de 2012 de un inspector perteneciente a la Dirección 
General de Ferias y Mercados (fs. 69) en el que se dejó asentada tal situación. La 
normativa mencionada fija como sanción, con relación a los incumplimientos de los 
deberes indicados supra, la caducidad del permiso (artículo 30 del Anexo), en los 
casos de agresión de palabra o de hecho, u ofensas a otros permisionarios, y de 
incumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias (artículo 31 inciso c) 
apartados 4 y 12 del Anexo); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen Nº 
08808274-PGAAPYF/16.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley, 
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CONSIDERANDO: 



 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico ínsito interpuesto por el Sr. Héctor 
Ramón Castillo DNI N°18.019.595, debiéndose dar cumplimiento a los preceptos 
contenidos en la Disposición N° 362/DGFYME/2012 mediante la cual se dispone la no 
renovación del Permiso de Uso Precario otorgado, atento a los diversos 
incumplimientos en los que habría incurrido el nombrado, con relación a la falta de 
presentación de las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y AFIP, como 
también las denuncias por agresiones y amenazas a otros permisionarios, entre otras. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI 
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que el mismo solo 
es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles; para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 114



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 339/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 263/10, 91/16, la Disposición N° 82/DGCG/10, el Expediente 
Electrónico N° 12.437.591/DGCYTEC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 263/10 se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 3 del Anexo I del referido Decreto establece que en cada Repartición 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio 
Patrimonial de Segundo Orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer 
Orden que debe organizarse en cada OGESE; 
Que el mencionado artículo prescribe que la designación de los agentes corresponde 
a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su 
identidad al Órgano Rector del Sistema;  
Que la administración, preservación y mantenimiento de los bienes asignados a las 
jurisdicciones y entidades o adquiridos por las mismas para uso, estarán a cargo de 
sus respectivos Servicios Patrimoniales conforme surge del artículo 5 del citado 
Decreto; 
Que el artículo 7 de ese cuerpo normativo establece que son objeto de relevamiento e 
inventario la totalidad de los bienes quedando tales funciones a cargo de los Servicios 
Patrimoniales de cada organismo; 
Que la Disposición N° 82/DGCG/10 aprueba la Reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en el artículo 3 de su Anexo que los Servicios Patrimoniales de Segundo 
Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo 
de al menos dos (2) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, dicho artículo establece que "cuando el máximo responsable de la 
Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de la planta permanente como responsable de los bienes, deberá solicitar la 
excepción -debidamente fundada- la máxima autoridad de la Jurisdicción", la que 
podrá autorizarla por acto administrativo; 
Que por Decreto N° 91/16 se designó al señor Juan Pablo Limodio, DNI N° 
30.742.033, CUIL 20-30742033-4, como titular de la Subsecretaría Ciudad Inteligente, 
dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la mencionada Subsecretaría, solicitó la 
excepción establecida por el artículo 3 de la Disposición N° 82/DGCG/10, 
manifestando que dicho organismo no cuenta con personal de la planta permanente 
que tenga a su cargo tareas administrativas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Exceptúase a la Subsecretaría Ciudad Inteligente y a todas las 
Direcciones Generales a su cargo, dependientes del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, de lo dispuesto en el artículo 3 del Anexo I de la Disposición 
N° 82/DGCG/10, en lo referente a la designación de personal de la planta permanente 
como responsable de los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden. 
Artículo 2º.- Desígnase a los señores Ricardo Silveyra, DNI N° 33.507.356, CUIL 20-
33507356-9, y Agustín Mealla, DNI 38.069.765, CUIL 20-38069765-4, como 
responsables a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Subsecretaría Ciudad Inteligente. 
Artículo 3°.- Desígnase a las señoras María Ricard, DNI N° 32.990.169, CUIL 27-
32990169-5, y Juliana Mercau, DNI 35.195.709, CUIL 27-35195709-9, como 
responsables a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente. 
Artículo 4°.- Desígnase al señor Ricardo Silveyra, DNI N° 33.507.356, CUIL 20-
33507356-9, y a la señora Milagros Gurruchaga, DNI 34.751.264, CUIL 27-34751264-
3, como responsables a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo 
Orden de la Dirección General Innovación y Gobierno Abierto. 
Artículo 5°.- Desígnase al señor Agustín Mealla, DNI 38.069.765, CUIL 20-38069765-
4, y a la señora María Ricard, DNI N° 32.990.169, CUIL 27-32990169-5, como 
responsables a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Dirección General Gestión Digital. 
Artículo 6°.- Desígnase a las señoras Milagros Gurruchaga, DNI 34.751.264, CUIL 27-
34751264-3, y Juliana Mercau, DNI 35.195.709, CUIL 27-35195709-9, como 
responsables a cargo de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Dirección General Ciudad Moderna y Sustentable. 
Artículo 7°.- Establécese que los agentes designados en los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° 
podrán realizar las tareas inherentes a su designación actuando en forma conjunta, 
indistinta, sucesiva o alternada. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la 
Subsecretaría Ciudad Inteligente y a las Direcciones Generales a su cargo, 
dependientes de este Ministerio, y gírese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
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 Secretaría de Medios  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 115/SECM/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Nº 95 /14, el Decreto 
Nº 1145 /09, la Resolución Nº 1160-MHGC/11, el Expediente electrónico N° 
10.576.536-MGEYA-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la Contratación Directa N° 214-0223-
CDI16, cuyo objeto es la contratación de los Servicios de Mantenimiento -de sistema 
irradiante AM, FM y enlaces y de limpieza de terraza y acopio y provisión de riendas 
para la prolongación de tres (3) anclajes, con destino al Organismo Fuera de Nivel LS1 
Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la Secretaría de Medios al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la N° Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
5454) y el Decreto Nº 95 /14; 
Que, mediante NO-2016-07474177-LS1, el Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, solicita a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica, lleve a cabo las gestiones necesarias para la 
contratación de los servicios requeridos invitando a cotizar a la firma Cristower S.R.L.; 
Que, para la contratación del servicio mencionado el Organismo tuvo en cuenta los 
antecedentes de la empresa, de reconocida autoridad e idoneidad en la materia, como 
así también que ha prestado el servicio de mantenimiento objeto de la presente 
Contratación de forma eficaz durante los últimos diez (10) años;  
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Qué, la presente contratación directa no se encuentra supeditada a lo establecido en 
el Decreto N° 353/14, prorrogado por Decreto N° 386/15 y sus normas 
complementarias. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatorio Decreto N° 114-AJG/16, 
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
12584398-LS1) y de Especificaciones Técnicas IF-2016-10524199-LS1 para la 



contratación de un Servicio de Mantenimiento de sistema irradiante AM, FM y enlaces 
y de limpieza de terraza y acopio y provisión de riendas para la prolongación de tres 
(3) anclajes con la firma Cristower S.R.L. (CUIT N° 30-70910538-4), con destino al 
Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la 
Secretaría de Medios. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 214-0223-CDI16, para el día 23 de 
mayo de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en Artículo 28 Inciso 4 de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) mediante el sistema de compras 
electrónicas BAC, fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS 
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
50/100, ($ 179.658,50.-). 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR. 
Artículo 4°.- Remítase la pertinente invitación a la firma Cristower S.R.L. CUIT Nº 30-
70910538-4. 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los Artículos 99 y 100 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454). 
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Nachón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/SECM/16 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 263/GCABA/10, modificado por el Decreto N° 487/AJC/14, la Resolución 
N° 2231/MHGC/14 y el Expediente N° 12782805/MGEYA-SECM/16 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 487/14 se modificó el artículo 7° del Anexo del Decreto N° 
263/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes, 
estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo; 
Que asimismo estableció que..." los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de 
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la 
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de 
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que 
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema", 
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Que por la Resolución N° 1509/MHGC/15 se fijó a partir del 1° de Enero de 2016, en la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-), el importe a partir del cual se deben 
incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF, los bienes de escaso valor, las 
herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 
263/10; 
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar 
de baja unaserie de bienes de uso de esta repartición; 
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, modificado 
por el Decreto N° 487/14; 
  

EL SECRETARIO DE MEDIOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Dése de baja del Inventario de la Secretaria de medios, el listado de los 
bienes muebles enumerados en los Anexos I (N° IF-2016-13182549-SECM) que forma 
parte integrate de la presente. 
Artículo 2°: Solicítese el rol a la Dirección General de Contaduría a los fines del 
registro de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB. 
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Nachón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3207/SSCS/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), el Decreto Nº 95/14 y su modificatorio 
N° 114/16, el Decreto Nº 1145/09, la Resolución Nº 1160-MHGC/11, la Disposición Nº 
396-DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 11845003-MGEYA-DGTAD/16, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa N° 214-0295-
CDI16, cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Información de Audiencia, 
Monitoreo y Análisis de Medios de Comunicación", con destino a esta Subsecretaria 
de Comunicación Social al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la 
Ley 2095, su Decreto Reglamentario 95/14 y su modificatorio N° 114/16; 
Que la contratación del mencionado servicio resulta necesaria a fin de lograr un 
exhaustivo seguimiento y control de la planificación de la pauta publicitaria emitida, 
como así también, el análisis de indicadores asociados a las distintas audiencias; 
Que, mediante NO-2016-11670372-SSCS, la Subsecretaría de Comunicación Social, 
fundamenta y requiere el inicio de las gestiones necesarias para llevar adelante un 
proceso de compra solicitando a la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el llamado a Contratación Directa con la 
firma Monitoreo de Medios Publicitarios S.A. (CUIT Nº 33-69233029-9); 
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Que, para la contratación mencionada el Organismo tuvo en cuenta no sólo las 
prestaciones realizadas eficazmente en años anteriores, sino también los 
antecedentes de la empresa, de reconocida autoridad e idoneidad en la materia 
siendo, la misma líder en el mercado a nivel Nacional e Internacional y resultando, por 
su especificidad, la única que puede brindar un servicio integral acorde a las 
necesidades de esta área;  
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del Artículo 83 de la Ley 2095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, la presente contratación directa no se encuentra supeditada a lo establecido en 
el Decreto N° 353/14, prorrogado por Decreto N° 386/15 y sus normas 
complementarias; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatorio N° 114/16, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
14043288-SSCS) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-13874404-SSCS), para la 
contratación de un "Servicio de Información de Audiencia, Monitoreo y Análisis de 
Medios de Comunicación", con destino a esta Subsecretaría de Comunicación Social. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 214-0295-CDI16, para el día 14 de 
junio de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en Artículo 28 Inciso 4 de 
la Ley 2095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL CIEN ($ 2.420.100.-). 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR. 
Artículo 4°.- Remítase la pertinente invitación a la firma Monitoreo de Medios 
Publicitarios S.A. (CUIT Nº 33-69233029-9). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los Artículos 99 y 100 de la Ley N° 2095. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Merchensky 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 270/AGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 224/13 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución Nº 1727-MHGC/15, la Resolución 
Conjunta N° 1-MJGGC/16, el Expediente Electrónico Nº 12904794/MGEYA/AGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado, la Unidad de Coordinación Administrativa 
(UCA) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicitó la contratación de 
las personas individualizadas en el Anexo Nº IF-2016-12689686-AGC, bajo la 
modalidad de locación de servicios para desarrollar tareas en el ámbito de las distintas 
áreas de esta AGC, por los montos y períodos referidos en el mismo;  
Que en dicho contexto, la UCA informó que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
N° 224/13 y modificatorios, las personas individualizadas en el Anexo previamente 
referido han declarado bajo juramento a través del módulo LOYS, que no poseen 
incompatibilidad alguna para la postulación de la contratación; 
Que asimismo, la UCA informó que las contrataciones cuyas autorizaciones se 
solicitan, no exceden el crédito presupuestario correspondiente, de conformidad con la 
Resolución Conjunta N° 1-MJGGC/16; 
Que a través de la Resolución N° 1727-MHGC/15 se elevó el monto mensual de 
contratación establecido en el artículo 2° del Decreto N° 224/13 a la suma de pesos 
cuarenta mil ($ 40.000); 
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°.- Autorízanse las contrataciones de las personas individualizadas en el 
Anexo Nº IF-2016-12689686-AGC, bajo la modalidad de locación de servicios para 
desarrollar tareas en el ámbito de las distintas áreas de esta AGC, por los períodos y 
montos consignados en el mencionado Anexo, el cual forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Facúltase a la 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. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad 
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Alimentaria, de Fiscalización y Control y de Habilitaciones y Permisos de esta AGC y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 277/AGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2774904/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 10198-DGHP/15 rechazó el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. María Laura Rodríguez contra la Disposición N° 
5214-DGHP/15 por la cual se rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento 
sito en la calle José León Cabezón N° 2500, esquina Gral. José Gervasio Artigas N° 
5.099, Planta Baja, Unidad Funcional N°1 de esta Ciudad; 
Que corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como recurso jerárquico 
implícito en el recurso de reconsideración interpuesto en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97; 
Que con posterioridad a la notificación del acto que desestimara el recurso de 
reconsideración impetrado, no se registra presentación alguna del recurrente que 
amerite rever la decisión adoptada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Informe N° 
12072574/DGACOM/16, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 5214-DGHP/15 por la cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle José León 
Cabezón N° 2500, esquina Gral. José Gervasio Artigas N° 5.099, Planta Baja, Unidad 
Funcional N°1 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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RESOLUCIÓN N.° 278/AGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 51845/11, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 1625-DGHP/14 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Horacio Daniel Cufre, en carácter de Presidente 
de "Terapia Organizativa Molecular S.A.", contra el Informe de Rubros Rechazados y 
Motivos por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la 
calle Vidal N° 2048, Planta Baja, 1° Piso y Sótano, Unidad Funcional Nº 1 de esta 
Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración, interpuesto en los 
términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1.510/97; 
Que en su presentación recursiva el recurrente no ha acompañado documentación 
que permita controvertir el obstáculo de contar con la documentación obligatoria 
exigida por el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación previamente 
al otorgamiento de la habilitación respectiva; 
Que en consecuencia, no se advierten motivos que desde el punto de vista jurídico 
aconsejen modificar el temperamento sustentado por la autoridad de aplicación al 
denegar el trámite de habilitación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Dictamen Nº 
IF-2016-11024897-DGAINST tomó la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico implícito en el de reconsideración. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos a 
través del cual se rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la 
calle Vidal N° 2048, Planta Baja, 1° Piso y Sótano, Unidad Funcional Nº 1 de esta 
Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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RESOLUCIÓN N.° 281/AGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 224-GCABA/13 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución Nº 1727-MHGC/15, la Resolución 
Conjunta N° 1-MJGGC/16, el Expediente Electrónico Nº 13396878/MGEYA/AGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado, la Unidad de Coordinación Administrativa 
(UCA) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la contratación de la 
Sra. María Clara Szeles (CUIT 27-39267438-7) bajo la modalidad de locación de 
servicios, para desarrollar tareas en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
por los montos y períodos consignados en el Anexo Nº IF-2016-13264833-AGC; 
Que en dicho contexto, la UCA informó que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
N° 224-GCABA/13 y modificatorios, la persona individualizada en el Anexo 
previamente referido ha declarado bajo juramento a través del módulo LOYS, que no 
posee incompatibilidad alguna para la postulación de la contratación; 
Que asimismo, la UCA informó que la contratación cuya autorización se solicita, no 
excede el crédito presupuestario correspondiente, de conformidad con la Resolución 
Conjunta N° 1-MJGGC/16; 
Que a través de la Resolución N° 1727-MHGC/15 se elevó el monto mensual de 
contratación establecido en el artículo 2° del Decreto N° 224-GCABA/13 a la suma de 
pesos cuarenta mil ($ 40.000); 
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°.- Autorízase la contratación de la Sra. María Clara Szeles (CUIT 27-
39267438-7) bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, por los montos y 
períodos consignados en el Anexo Nº IF-2016-13264833-AGC, el cual forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de 

 esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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RESOLUCIÓN N.° 283/AGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° 186-AGC/2016, el Expediente Electrónico N° 12293803-NGEYA-
AGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución N° 249-AGC/16, esta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) ordenó la instrucción de un sumario administrativo a los efectos de 
investigar los hechos y deslindar responsabilidades con respecto a los hechos de 
público conocimiento ocurridos en la madrugada del 16 de abril de 2016 en el predio 
denominado "Centro Costa Salguero", sito en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 de 
esta Ciudad; 
Que, en el marco de la investigación judicial llevada adelante por el Juzgado en lo 
Criminal y Correccional Federal N° 7, el Juez a cargo dispuso el procesamiento de los 
agentes que oportunamente intervinieron en el acto inspectivo llevado a cabo en el 
evento señalado precedentemente, a saber: Fernán García Vazquez, Gustavo Alberto 
Herms, Pablo German Fontanellas, y Néstor Ricardo Cella, todos dependientes de la 
Gerencia Operativa de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de esta AGC; 
Que la Resolución N° 186-AGC/16 establece que en caso de requerirse la instrucción 
de un sumario administrativo, los funcionarios superiores de esta AGC pueden 
propiciar la desafectación provisoria y preventiva de las funciones inspectivas de los 
agentes, suspendiéndose provisoriamente la inscripción de los mismos en el "Registro 
de Agentes Afectados a Tareas de Inspección y Verificación", reteniéndose sus 
credenciales correspondientes hasta tanto se resuelva la instrucción sumarial; 
Que en el presente supuesto, sin perjuicio del curso de las actuaciones promovidas en 
las distintas instancias, y de acuerdo con lo propiciado desde la Dirección General de 
Fiscalización y Control, razones de transparencia requieren adoptar el remedio 
señalado, por medio del acto administrativo correspondiente, a los efectos de 
resguardar el cumplimiento de la función crítica asignada a este organismo autárquico; 
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 12° inciso e) de la 
Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Desaféctase en forma provisoria y preventiva a los agentes Fernán García 
Vázquez, DNI 13.211.125, Gustavo Alberto Herms, DNI 16.763.476, Pablo Germán 
Fontanellas, DNI 20.626.960 y Néstor Ricardo Cella, DNI 18.324.215, pertenecientes a 
la Dirección General de Fiscalización y Control, del ejercicio de sus funciones 
inspectivas, hasta tanto sea resuelta la instrucción sumarial, encomendándose en este 
acto al superior jerárquico la asignación a esos agentes de funciones administrativas 
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acordes a sus rangos y capacidades técnicas, de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 2 de la Resolución N° 186-AGC/16. 
Artículo 2º.- Instrúyese a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Unidad 
de Coordinación Administrativa a efectos de que suspenda provisoriamente a los 
agentes mencionados en el artículo precedente en el "Registro de Agentes Afectados 
a Tareas de Inspección y Verificación", y proceda a la retención de sus respectivas 
credenciales de inspectores.  
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a 
la Dirección General de Fiscalización y Control, a las Unidades de Coordinación 
General y Administrativa y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 213/APRA/14 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628; el Decreto N°224/13, las Resoluciones N° 11-MJGGC-MHGC/13; N° 
27/APRA/2014; n° 38/apra/2014; N° 41/APRA/2014 y los Expedientes; N° 
4.977.470/14; N° 4.977.657/14; N° 4.977.698/14; N° 4.977.746/14; N° 4.977.856/14; 
N° 4.977.931/14; N° 4.978.038/14; N° 4.978.061/14; N° 4.978.082/14; N° 
4.997.449/14; N° 4.978.109/14; N° 4.978.267/14; N° 4.993.085/14; N° 4.993.545/14; 
N° 4.993.612/14; N° 4.993.702/14; N° 4.993.776/14; N° 4.993.868/14; N° 
4.993.924/14; N° 4.994.015/14; N° 4.994.065/14; N° 4.994.117/14; N° 4.994.189/14; 
N° 4.994.671/14; N° 4.994.905/14; N° 4.995.102/14; N° 4.995.181/14; N° 
4.995.235/14; N° 4.995.291/14; N° 4.995.360/14; N° 4.995.443/14; N° 4.995.520/14; 
N° 4.995.572/14; N° 4.995.826/14; N° 4.997.354/14; N° 4.998.802/14; N° 
4.998.990/14; N° 4.999.264/14; N° 5.000.125/14; N° 5.000.856/14; N° 5.001.146/14; 
N° 5.001.349/14; N° 5.001.552/14; N° 5.002.957/14; N° 5.003.189/14; N° 
5.003.756/14; N° 5.004.006/14; N° 5.004.283/14; N° 5.004.361/14; N° 5.004.497/14; 
N° 5.004.676/14; N° 5.004.784/14; N° 5.005.370/14; N° 5.005.613/14; N° 
5.005.700/14; N° 5.005.863/14; N° 5.005.986/14; N° 5.006.261/14; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución N° 27/APRA/2014; N° 38/APRA/2014; N° 41/APRA/2014, 
fueron autorizadas, entre otras, las contrataciones y renovaciones de diversos 
contratos de Locación de Servicios para desempeñarse en la Dirección General de 
Evaluación tecnica de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento de los montos 
oportunamente establecidos de los mentados contratos, a partir del 01/04/2014; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 11-MJGGC-MHGC/13, por los cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo las figuras  de Locación de servicios y 
de obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
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Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto de los contratos de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto IF-2014-
05518899-APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
 Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda  el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2014, de esta Agencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales  de Contaduría 
y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General de Evaluación Técnica  de esta 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 407/APRA/14 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628; el Decreto N°224/13, las Resoluciones N° 11-MJGGC-MHGC/13; N° 
37/APRA/14; N° 108/APRA/14; N° 185/APRA/14, y los Expedientes N° 7.628.815/14; 
N° 7.628.917/14; N° 7.629.036/14; N° 7.629.128/14; N° 7.629.204/14; N° 
7.629.259/14; N° 7.629.372/14; N° 7.629.854/14; N° 7.630.193/14; N° 7.630.268/14; 
N° 7.630.759/14; N° 7.631.172/14; N° 7.631.580/14; N° 7.631.651/14; N° 
7.631.763/14; N° 7.631.804/14; N° 7.631.857/14; N° 7.631.885/14; N° 8.024.309/14; 
N° 7.795.906/14; N° 7.795.377/14; N° 7.794.887/14; N° 11.700.384/14; N° 
7.795.224/14; N° 7.794.648/14; N° 7.796.446/14; N° 11.700.467/14; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución N° 37/APRA/2014; Nº 108/APRA/14; Nº 185/APRA/14 
fueron autorizadas, entre otras, las contrataciones y renovaciones de diversos 
contratos de Locación de Servicios para desempeñarse en la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
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Que por razones de servicios, se promueve el incremento de los montos 
oportunamente establecidos de los mentados contratos, a partir del 01/08/2014; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 11-MJGGC-MHGC/13, por los cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de servicios y 
de obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto de los contratos de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto IF-2014-
11969720-APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2°.- Delégase en la Sra. Directora General de Estrategias Ambientales de esta 
Agencia, la suscripción de las Cláusulas Modificatorias correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2014, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría 
y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 408/APRA/14 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 509/13, la Resolución Nº 407/APRA/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 407/APRA/14 se autorizó la ampliación a los montos de los 
Contratos de Locacion de Servicio mencionados en el anexo IF-2014-11969720-APRA 
a partir del 1 de agosto de 2014, en los términos del Decreto Nº 224/13. 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 129

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4897&norma=264817&paginaSeparata=879


Que se ha deslizado un error material involuntario en la redacción del anexo de la 
Resolución Nº 407/APRA/14; 
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 es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
e lDecreto Nº 509/13; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 407/APRA/14. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/APRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 363/15 y Nº 37/16 y el Expediente Electrónico Nº 
2016/10780213/MGEYA-DGCB y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 37/16;  
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada 
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de 
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional; 
Que por Decreto Nº 73/13, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicios 
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración; 
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Que por Expediente citado en marras tramita la Comisión de Servicios del agente 
ARIGOS, IGNACIO, CUIL: 23-31289316-9, FICHA CENSAL 441.873, quien reviste en 
la Planta Permanente de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 35330030, PA 01, con el objetivo de 
prestar servicios en la Dirección General de Custodia de Bienes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; por el lapso de un (1) año; 
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 37/16,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la comisión de servicios por el plazo de un (1) año, del agente 
ARIGOS, IGNACIO CUIL: 23-31289316-9 FICHA CENSAL: 441.873, quien reviste en 
la Planta Permanente de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 35330030, PA 01, con el objetivo de 
prestar servicios en la Dirección General de Custodia de Bienes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa de Recorridos Educativos, perteneciente a la Dirección General de Custodia 
de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Evaluación 
Técnica de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 197/APRA/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 59-MHGC/2015, la 
Resolución Conjunta N° 10 - SECLYT/13, Resolución N° 3-MHGC-MJGGC-SECLYT-
15, Disposición N° 9-DGCG/10, Disposición Nº 36-DGCG/15, Resoluciones Nº 
86/APRA/2016 y 130/APRA/2016, y el Expediente Nº 10484207/MGEYA/APRA/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Común Nº 1 del Ejercicio 2016, correspondiente a la 
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, por un total de Pesos diecisiete 
mil doscientos siete con setenta y un centavos ($ 17.207,71); 
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Que, por el artículo las Resoluciones Nº 86/APRA/16 y 130/APRA/2016, se designaron 
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Fondo de Movilidad de la Presidencia de esta 
Agencia, al Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, al Lic. Manuel Valdés y la Dra. Paola 
Lorena Prieto, de acuerdo a lo establecido; 
Que, por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impliquen el pago de 
obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que, a través del artículo 16 del anexo I, del Título III del citado Decreto, se establece 
que la rendición de cuenta de las inversiones hechas con cualquiera de los tipos de 
fondos definidos en el presente Régimen se hará ante las Direcciones Generales 
Técnicas, Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, las 
que serán responsables de su aprobación o desaprobación, siendo estas quienes 
rendirán los fondos ante la Dirección General de Contaduría; 
Que, por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que, por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación para el régimen 
de asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega 
de fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de 
la rendición de cuenta documentada; 
Que, mediante la Resolución Nº 74/MHGC/16, se determinaron los montos máximos 
de caja chica, montos máximos de comprobantes y estableció los cupos de entrega de 
fondos para Ministerios y Secretarias; 
Que, la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Fondos de Caja Chica Común, los mismos 
deberán tramitarse por Expediente Electrónico, conforme a lo establecido en el 
Decreto N° 196/11; 
 Que, a través de la Disposición Nº 36/DGCG/15, se establece que a partir de la 
primera rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015 es 
obligatoria la utilización del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y se considerará cumplida la 
presentación de los Anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/2010 y modificatorias 
correspondientes al "Resumen de Comprobante por Fecha" y "Resumen de 
Comprobante por Imputación" para Caja Chica Común , mediante la vinculación de los 
que genere el módulo de Fondos a Rendir del SIGAF WEB;  
Que, en el Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 se reitera asimismo, que la 
repartición deberá presentar la cuenta ante la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el máximo responsable de la 
misma donde conste la aprobación de los gastos mediante acto administrativo, siendo 
este responsable de la oportunidad, mérito o conveniencia de dichas erogaciones, 
estableciendo seguidamente que, el acto administrativo a dictarse aprobará como 
Anexos las planillas 2 y 3 del Anexo V de la citada Disposición; 
Que, por otra parte, cabe resaltar que las erogaciones mediante las cuales se emite el 
presente Acto Administrativo, se corresponden con gastos menores y urgentes 
derivados del normal funcionamiento de esta Unidad de Organización, atento los 
términos del artículo 4º, del Título II del Anexo I del Decreto Nº 67/10; 
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Que atento lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación del gasto efectuado 
mediante la rendición de la caja chica común, así como de las Planillas generadas 
mediante el módulo Fondos a Rendir del SIGAF, de la Disposición Nº 36/DGCG/15, de 
forma previa a remitir las actuaciones a la Dirección General de Contaduría, para la 
prosecución del pertinente trámite administrativo de rendición; 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
correspondiente.  
Por ello, en ejercicio de la facultades conferidas por el Decreto 37/16;  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Pesos diecisiete mil doscientos siete con setenta y un centavos ($ 
17.207,71) en concepto de fondos de Caja Chica Común Nº 01, Ejercicio 2016, Unidad 
Ejecutora Nº 8933, Beneficiario Nº 78.666.  
Artículo 2º.- Apruébense las planillas generadas mediante el módulo Fondos a Rendir 
del SIGAF, conforme lo normado en la Disposición N° 36-DGCG/2015, que como 
Anexo III IF Nº 12887795/APRA/16 e IF N° 12887710/APRA/16 forman parte de la 
presente rendición. 
Artículo 3º. - El presente gasto se afectará a la partida correspondiente al ejercicio en 
curso.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para demás efectos 
remítase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido vincúlese al presente. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 198/APRA/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13 y los 
Expedientes; Nº 13.378.341/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de una persona para 
prestar servicios en la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de 
Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período 
comprendido entre el 01/05/2016 y el 31/12/2016; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento 
para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2016-14038905- -APRA, para prestar servicios en la Dirección 
General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la 
figura de locación de servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 

 Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia 
de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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RESOLUCIÓN N.° 199/APRA/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, los Decretos Nº 556/GCBA/10, Nº 752/GCBA/10 y Nº 37/GCABA/16, 
las Resoluciones Nº 1464/MHGC/15, 531/APRA/15 y Nº 567/APRA/15, el EX-2015-
26669935-MGEYA-APRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 inciso n) de la Ley mencionada, establece que es función de la 
Presidencia: "En general realizar todos los demás actos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley"; 
Que por Decreto Nº 37/2016, he sido designado como Presidente de esta Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 531/APRA/15 se aprobó el Plan de Recomposición Ambiental 
del predio denominado "Villa 20", sito entre las avenidas Castañares y Fernández de la 
Cruz, así como el Cronograma de Tareas para la consecución de dicho Plan; 
Que por Resolución Nº 567/APRA/15, se aprobaron los gastos incurridos en las 
labores llevadas a cabo en la fase inicial del Plan de Recomposición Ambiental del 
predio previamente mencionado;  
Que el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 
4 de esta Ciudad, en el marco de las actuaciones caratuladas "ASESORIA TUTELAR 
JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CONTRA GCBA 
SOBRE PROCESOS INCIDENTALES" (Expediente Nº 12975/5), dictó sentencias 
condenatorias contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y realizó 
requerimientos de información a esta Agencia de Protección Ambiental sobre el 
avance de las obras del Plan mencionado; 
Que atento a los avances en el Plan de Recomposición Ambiental mencionado y a la 
necesidad de llevar adelante nuevas labores, la Presidencia de la Agencia de 
Protección Ambiental solicitó mediante providencia PV-2015-27840157-APRA a la 
Dirección General de Evaluación Técnica que procediese a elaborar los pliegos de 
especificaciones técnicas para la contratación de las mencionadas tareas; 
Que mediante los informes IF-2015-36700675-DGET e IF-2015-36698147-
DGTALAPRA se agregaron a las presentes actuaciones los pliegos de bases y 
condiciones, y de especificaciones técnicas; 
Que por providencia PV-2016-09950145-DGTALAPRA se ordenó la invitación a los 
Operadores inscriptos en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de 
Residuos Peligrosos a una convocatoria en los términos de los informes citados; 
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Que luego del análisis técnico realizado por la Dirección General de Evaluación 
Técnica sobre las ofertas presentadas, la Subgerencia Operativa de Servicios 
Jurídicos analizó la viabilidad jurídica de la contratación por parte de la Presidencia de 
la Agencia de Protección Ambiental de los presupuestos presentados por los 
interesados, concluyendo que estos, considerados en su totalidad, excedían 
ampliamente los montos autorizados bajo los Decretos Nº 556/GCABA/2010 y Nº 
752/GCABA/2010; 
Que la Dirección General de Evaluación Técnica, mediante la providencia PV-2016-
13792145-DGET, manifestó (a) que la urgencia en la realización de los trabajos de 
remediación continúa vigente, puntualizó (b) las labores fundamentales y de prioridad 
que deben llevarse a cabo junto con la descripción de las tareas involucradas, e 
informó (c) que la propuesta realizada por la firma DISAB Sudamericana S.A. supera 
técnicamente a la propuesta presentada por Ambiental del Sud S.A; 
Que atento a lo manifestado por la Dirección General de Evaluación Técnica, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal convocó a la firma DISAB 
Sudamericana S.A. a los fines de que manifestase el costo total al que ascenderían los 
trabajos requeridos por la Dirección General de Evaluación Técnica conforme la 
providencia PV-2016-13792145-DGET y que conformaba aquellos trabajos del Plan de 
Remediación total que resultaban de mayor prioridad y necesidad; 
Que de acuerdo a lo requerido, la firma DISAB Sudamericana S.A. acompañó un 
presupuesto económico conformado a las prioritarias y urgentes tareas a realizar, 
determinando que el costo total de los trabajos a desarrollar ascendería a la cantidad 
de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($2.500.000,00); 
Que, atento a la vigencia de la urgencia en la realización de los trabajos de 
remediación, la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental prestó 
conformidad para la contratación de las labores detalladas en la providencia PV-2016-
13792145-DGET, mediante el procedimiento de excepción establecido en los Decretos 
Nº 556/GCABA/2010 y N° 752/GCABA/2010; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo correspondiente, y 
asimismo, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, y por el artículo 2° 
del Anexo I del Decreto N° 752/GCABA/2010, modificatorio del Decreto N° 
556/GCABA/2010; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dase por aprobado el gasto que asciende a DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($2.500.000,00), a favor de la firma DISAB 
Sudamericana S.A. (CUIT Nº 30-70809167-3), por la realización de las labores 
presupuestadas bajo IF-2016-13918168-DGTALAPRA, de acuerdo al Plan de 
Recomposición Ambiental del predio denominado "Villa 20", sito entre las avenidas 
Castañares y Fernández de la Cruz. 
Artículo 2º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1131/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Convenio ME Nro. 953/15, los Decretos Nros. 444/13 y 363/15, la Resolución 
Nacional ME Nro. 657/10, el Expediente Electrónico Nro. 7456878/MGEYA-
DGESCA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nacional ME Nº 657/10 se aprobó el "Proyecto Centros de 
Actividades Infantiles (CAI)" desarrollado a través de la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas, dependiente de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación de la Nación; 
Que mediante el Convenio ME Nro. 953/15, suscripto el 28 de septiembre de 2015, la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometió a implementar el mencionado 
Proyecto en esa jurisdicción hasta el 27 de septiembre de 2017; 
Que por Informe N° IF-2016-8175350-DGESCA, la Dirección General de Escuela 
Abierta informa la continuidad de la implementación del Programa Centros de 
Actividades Infantiles en el ámbito de la Dirección General a su cargo, dependiente de 
la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, entre el 01 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017, detallando los 
cargos Docentes, Coordinadores, Talleristas y Auxiliares que integrarán la mencionada 
planta como las condiciones para su contratación; 
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio 
de Educación, toma la intervención de su competencia, ratificando lo informado por la 
Dirección General de Escuela Abierta; 
Que en virtud de ello, corresponde crear la Planta Transitoria de Docentes, 
Coordinadores, Talleristas y Auxiliares para llevar a cabo el “Proyecto Centro de 
Actividades Infantiles (CAl)“ a cargo de la Dirección General de Escuela Abierta, 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del 
Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 01 de febrero de 2016 y 
el 31 de enero de 2017; 
Que entre los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación de la Nación se 
encuentra el de brindar el apoyo financiero necesario para el desarrollo de las 
acciones enmarcadas en dicho proyecto; 
Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 444/13 se encomendó a los 
titulares de los Ministerios de Educación y Modernización para que en forma conjunta 
creen, modifiquen y convaliden las plantas transitorias detallas del Ministerio de 
Educación; 
Que, por Decreto N° 363/15, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiriéndose las 
competencias para la aprobación del presente acto administrativo del entonces 
Ministerio de Modernización al Ministerio de Hacienda; 

 Que ha tomado la correspondiente intervención el Ministerio de Hacienda; Que la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación ha 
tomado la intervención que le compete. 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 444/13, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Créase la Planta Transitoria de Docentes, Coordinadores, Talleristas y 
Auxiliares para atender las actividades relativas al “Proyecto Centros de Actividades 
Infantiles (CAI)“ a cargo de la Dirección General de Escuela Abierta, dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, por el período comprendido entre el 01 de febrero de 2016 y el 31 de enero 
de 2017, cuya dotación y condiciones se detallan en el Anexo (IF-8166410-DGESCA-
2016), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dispóngase que el personal comprendido en la dotación creada por el 
artículo 1 de la presente, será designado con carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad y su cese podrá disponerse sin expresión de causa. 
Artículo 3.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto será afectado a la Fuente 14, Inciso 1, Prog. 39, Act. 07, Partida Principal 
02, quedando el pago de los cargos por monto fijo detallados en el Anexo (IF-
8166410-DGESCA-2016), sujetos a la transferencia del fondo correspondiente por 
parte de la Nación. 
Artículo 4.- Facúltase al titular del Ministerio de Educación a designar, cesar, proceder 
al reconocimiento de servicios del personal que se desempeñará en la planta 
transitoria detallada en el artículo 1. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de Escuela 
Abierta y a la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del Ministerio de 
Educación, y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Acuña - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1132/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 8348377/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
399/HGARM/2015, modificada por Disposición N° 464/HGARM/15, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Juana Lucía Velázquez, D.N.I. 20.127.947, CUIL. 27-
20127947-5, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
399/HGARM/2015, modificada por Disposición N° 464/HGARM/15. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 139



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1133/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 22205561/2015 (HGACD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dra. Mónica Gabriela Santana, CUIL. 23-12714497-4, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a 
Planta; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, manifiesta que la profesional que nos ocupa por razones de 
salud, solo podrá desempeñarse en Planta; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Neonatología), titular, con 30 
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 6, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987, y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que es de hacer notar, que la misma no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Mónica Gabriela Santana, CUIL. 23-12714497-4, 
como Médica de Planta Consultor Adjunto (Neonatología), titular, con 30 horas 
semanales, partida 4022.0600.MS.20.024, del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, punto 
6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica 
Consultor Adjunto (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.0600.MS.20.954, del citado Hospital.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1134/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 6095880/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 42/HBU/2016 
designó con carácter interino a la Dra. Roxana Erika Robles, D.N.I. 28.423.253, CUIL. 
23-28423253-4, como Médica de Planta Asistente (Diagnóstico por Imágenes), con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
42/HBU/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1135/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 9416960/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Bernardino Rivadavia“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 196/HBR/2016, designó con carácter 
interino, a la Dra. Mariana Romero, D.N.I. 26.573.811, CUIL. 27-26573811-2, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Médica), con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por “Área de Urgencia“ (código 051), cesando como Profesional de 
Guardia Médico, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 196/HBR/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Dra. Mariana 
Romero, CUIL. 27-26573811-2, lo es con tramitación por E. E. N° 9416960/2016 
(DGAYDRH). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1136/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 7650964/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
76/HGADS/2016, designó con carácter interino a la Lic. Valeria Paola Savietto, DNI. 
24.826.053, CUIL. 27-24826053-5, como Profesional Bioquímico de Guardia, con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Bioquímico de Guardia Suplente ambos cargos del citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
76/HGADS/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1137/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 33962822/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 76/HGACA/2016, designó 
con carácter interino, al Dr. Sebastián Martín Tomás Belchior, D.N.I. 29.152.200, CUIL. 
23-29152200-9, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Neurocirugía), con 
30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051), cesando 
como Especialista en la Guardia Médico, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
76/HGACA/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1138/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 3883489/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 40/HBU/2016, 
saneada por Disposición N° 152/HBU/2016, designó con carácter interino a la Dra. 
Patricia Andrea Fuente, D.N.I. 28.064.278, CUIL. 27-28064278-4, como Especialista 
en la Guardia Médica Asistente (Gastroenterología), con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Área de Urgencia" código (051), cesando como Especialista en la Guardia Médica, 
suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 40/HBU/2016, saneada por 
Disposición N° 152/HBU/2016, dejándose establecido que la designación efectuada 
por la misma, en favor de la Dra. Patricia Andrea Fuente, CUIL. 27-28064278-4, lo es 
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Gastroenterología), con 
Orientación en Endoscopía, partida 4022.1700.MS.24.954, del Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1139/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 9403980/2016, (DGAyDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 82/HGAPP/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Robinson Ali Garay Pardo, D.N.I. 94.653.493, CUIL. 
20-94653493-6, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
82/HGAPP/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1140/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 7764394/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez “, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 74/HGNRG/2016, 
designó con carácter interino, a la Dra. Florencia Jesica Spagnuolo, D.N.I. 27.729.342, 
CUIL. 27-27729342-6, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Diagnóstico 
por imágenes), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por Area de Urgencia (código 
051).  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
74/HGNRG/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1141/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 33922849/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Bioq. 
Estefanía Capecce, CUIL. 27-32614651-5, como Profesional de Guardia Bioquímica, 
para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Bioq. Estefanía Capecce, CUIL. 
27-3232614651-5, como Profesional de Guardia Bioquímica, para desempeñarse los 
días sábado, en el Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.928, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Dr. Pedro de 
Elizalde“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1142/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 34875499/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 425/HGAPP/2015, designó 
con carácter interino a la Dra. Valeria Paola Castro, D.N.I. 31.824.445, CUIL. 27-
31824445-1, como Profesional de Guardia Médica, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Área de Urgencia" código (051), cesando como Profesional de Guardia Médica, 
suplente, del citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 425/HGAPP/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Valeria 
Paola Castro, CUIL. 27-31824445-1, lo es como Profesional de Guardia Médica 
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase  al Ministerio de Salud, 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. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1143/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 38881860/2015 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dra. Cora Celina Lumelsky, CUIL. 27-11957125-7, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Carlos G.Durand", dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de 
Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de 
Urgencia, conforme lo prescripto en el artículo 6, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y sus modificatorias; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30 
horas semanales, en el precitado establecimiento asistencial; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme la Ley Nº 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Cora Celina Lumelsky, CUIL. 27-11957125-7, como 
Médica de Planta Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, 
partida 4022.0600.MS.18.024, del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, 
punto 6.6.2 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y sus modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia 
Médica Consultor Principal (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.0600.MS.18.954, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1144/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 6129792/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 95/HGAIP/2016, 
modificada por Disposición N° 273/HGAIP/2016, designó con carácter interino a la Dra. 
Josefina Lorena Álvarez Guerendian, D.N.I. 24.997.416, CUIL. 27-24997416-7, legajo 
personal 427.816, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Cardiología), 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatoria, cumpliendo su 
función desempeñándose en la Unidad Coronaria, correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia (código 051), y el Suplemento por Función Crítica, 
cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, en el citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 95/HGAIP/2016, modificada 
por Disposición N° 273/HGAIP/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1145/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E N° 3005028/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Ethel Lorena Canedo, 
CUIL. 27-26337093-2, Kinesióloga de Planta, con 30 horas semanales, del Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud, se 
encuentra usufructuando Licencia Especial por Largo Tratamiento a partir del 13 de 
octubre de 2015; 
Que en consecuencia el precitado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato el mencionado cargo, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del 
Sector; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter de reemplazante, a la 
Licenciada Silvia Susana González, CUIL. 27-25894888-8, como Kinesióloga de 
Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, respectivamente, de la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA). 
Que la Dirección General de Planeamiento y Control Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, conforme Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de reemplazante a la Licenciada Silvia Susana 
González, CUIL. 27-25894888-8, como Kinesióloga de Planta Asistente Adjunto, con 
30 horas semanales, partida 4022.0000.PS.25.752, del Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en 
los artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, partida 
4022.0006.Z.25.952. Titular del cargo la Licenciada Ethel Lorena Canedo, CUIL. 27-
26337093-2. 
Artículo 2.-El Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del 
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del 
Régimen de Salud, de la Dirección General de Administración y Liquidación de 

 Haberes, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la 
baja de la designación reemplazante conforme el artículo 1 de la presente Resolución, 
cuando se reintegre la titular del mismo. 
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Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1146/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 36423877/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda “, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 2/HNJTB/2016, designó con 
carácter interino, al Lic. Alejandro José Kapeniak, D.N.I. 17.726.593, CUIL. 20-
17726593-5, legajo personal 348.581, como Jefe Sección Asistencial del Servicio N° 
10, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo como Psicólogo de Planta Consultor Adjunto, titular, 
ambos cargos en el citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
2/HNJTB/2016. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1147/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 35774579/2015 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 206/HMIRS/2015, designó con 
carácter interino a la Licenciada Dalma Carina Cáceres, D.N.I. 27.925.847, CUIL. 27-
27925847-4, legajo personal 402.026, como Profesional Obstétrica de Guardia 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051), cesando como Obstétrica de Guardia, suplente, ambos cargos del citado 
Hospital,; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
206/HMIRS/2015. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1148/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 19297429/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 225/HGATA/2015, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Cecilia Martínez, D.N.I. 27.847.121, CUIL. 27-27847121-2, 
como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
225/HGATA/2015, dejándose establecido que la designación efectuada por la misma, 
en favor de la Señora Cecilia Martinez, CUIL. 27-27847121-2, como Enfermera, lo es 
en partida 4022.0400.TA.01.0290.333 del Hospital General de Agudos “Teodoro 
Alvarez“ del Ministerio de Salud.  
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1149/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 9341811/2016, (DGAyDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiaquiátrico "Dr. Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 64/HNBM/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora María del Carmen Yfrán, D.N.I. 20.064.974, CUIL. 27-
20064974-0, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
64/HNBM/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1150/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 6610921/2013 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Quemados "Dr. Arturo 
Umberto Illia", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 174/HQ/2015, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Lorena Vanesa Marrones, D.N.I. 25.539.926, CUIL. 27-
25539926-3, como Técnica Anestesista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición 
N°174/HQ/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 282/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EE.N° 7563459/MGEYA-DGCYC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1149767/14 tramitó bajo la modalidad de "Convenio Marco de 
Compras" el Proceso Nº 623-0046-LPU14, para la adquisición de Herramientas 
impulsadas a motor con destino a las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del citado proceso resultaron adjudicatarios distintas empresas entre 
las que se encuentra la firma BENEDETTI SAIC; 
Que el Convenio Marco fue firmado el 5 de marzo de 2014 y el mismo tenía una 
vigencia de tres (3) meses; 
Que el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur" informó sobre el incumplimiento en el que 
incurrió la empresa antes citada consistente en la entrega parcial de los elementos que 
ampara la Orden de Compra N° 445-1234-OC14; 
Que se dictó la Disposición N° 440/DGCYC/2014 de fecha 1 de julio de 2014 
imponiéndosele a BENEDETTI S.A.I.C. una multa de $ 74,40 conforme lo previsto en 
los Artículos 131°- Rescisión por culpa del contratante - Incumplimiento del contrato - y 
135°- Rescisión total o parcial - de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que la empresa antes mencionada quedó debidamente notificada del acto 
administrativo antes citado mediante Cédula de Notificación N° 689/7/14; 
Que en oportunidad de confeccionarse el correspondiente Legajo Único la 
adjudicataria efectuó una presentación y habiendo efectuado un nuevo análisis de la 
documentación con la que cuenta esta Área y que dio lugar a la imposición de la multa 
a la firma BENEDETTI S.A.I.C. surge que contrariamente a lo que se encuentra 
consignado en la Cédula de Notificación N° 595/06 de fecha 06/06/14 la firma antes 
citada había consignado en el Sistema de Compras BAC en Condiciones de entrega 
un monto mínimo para la emisión de Ordenes de Compra para su empresa;  
Que la prestataria había estipulado en la oferta presentada para el proceso antes 
citado que el stock mínimo debía ser por un monto de $ 10.000 y atento que la Orden 
de Compra rescindida parcialmente con aplicación de penalidades era por monto de 
PESOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 1.932,00), es decir por un monto 
inferior al determinado por el proveedor en su oferta corresponde dejar sin efecto el 
acto administrativo indicado en el considerando 5 rescindiendo parcialmente sin 
aplicación de penalidades el contrato señalado; 
Que por lo expuesto procede anular el Antecedente de Cancelación de Cargo - EE. N° 
8464556/MGEYA-DGCYC/14- generado a los efectos de gestionar el descuento de la 
multa impuesta mediante Disposición N° 440/DGCYC/2014; 
Que teniendo en cuenta que el importe de la multa impuesta oportunamente fue 
descontado del crédito a favor de BENEDETTI S.A.I.C. que tramita por Carpeta Sigaf 
N° 11614845/DGCG/14 corresponde el reintegro a la mencionada empresa del importe 
consignado en la Disposición indicada en el considerando anterior; 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158



Por ello, y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5454) y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 9º.- Facultades y obligaciones del órgano contratante de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Se deja sin efecto la Disposición N° 440/DGCYC/14.  
Artículo 2º.- Rescíndese parcialmente sin aplicación de penalidades la Orden de 
Compra Nro. 445-1234-OC14 
Artículo 3º.- Anúlase el Antecedente de Cancelación de Cargo EE. N° 
8464556/MGEYA-DGCYC/14. 
Artículo 4º.- Reintégrese a la firma antes citada por intermedio de la Dirección General 
de Contaduría la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 74,40). 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento -, 63.- Formas de las notificaciones- del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5454). Comuníquese al Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur y a la Dirección General de Contaduría. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGJRYM/16 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 269 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 230/00, Ley Nº 
5.460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11, Nº 154/12 y N° 
43/16 y los Expedientes N° 12.950.322/16, N° 38.219.897/15, N° 12.950.962/16, N° 
12.949.585/16, N° 12.948.479/16. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia a 
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de: 
"Administrar y Supervisar el Registro de Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as..."; 
Que la Ley Nº 269, creó el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley determina en su artículo 3°, "la inscripción en el Registro o su baja se 
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte"; 
Que el Decreto Nº 230/00, reglamenta el funcionamiento del mencionado registro y 
establece en el artículo 8° - El responsable de Inscripciones tendrá a su cargo llevar el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as cuya inscripción sea requerida 
por el Poder Judicial conforme las disposiciones del presente reglamento. 
Que, atento las competencias asignadas a esta Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación, corresponde el dictado de la pertinente disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 363/15, Nº 154/12, 
N° 43/16. 
 

EL DIRECTOR DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Rodrigo Villegas, titular del D.N.I. N° 24.256.286, inscripto bajo 
el asiento número: 4149/2016, en el marco del convenio con el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos. 
Artículo 2º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Alberto Ramón Giménez, titular del D.N.I. N° 21.427.927, 
inscripto bajo el asiento número: 4150/2016, en el marco del convenio con el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos. 
Artículo 3º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Artemio Pedro Gaggero, titular del D.N.I. N° 17.251.026, 

 inscripto bajo el asiento número: 4151/2016, en el marco del convenio con el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Chaco. 
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Artículo 4º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Daniel Osvaldo Ramírez, titular del D.N.I. N° 22.504.223, 
inscripto bajo el asiento número: 4152/2016, en el marco del convenio con el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Chaco. 
Artículo 5º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Genaro Miguel Scavo, titular del D.N.I. N° 23.005.817, inscripto 
bajo el asiento número: 4153/2016, en el marco del convenio con el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Chaco. 
Artículo 6º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, de la señora Karina Andrea Weis, titular del D.N.I. N° 23.504.916, 
inscripto bajo el asiento número: 4154/2016, en el marco del convenio con el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Chaco. 
Artículo 7º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Pablo Víctor Fanigliulo, titular del 
D.N.I. N° 24.882.513, inscripto bajo el asiento número: 2787/2013. 
Artículo 8º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Aníbal Gabriel Salomón, titular del 
D.N.I. N° 24.036.001, inscripto bajo el asiento número: 4067/2015. 
Artículo 9º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Víctor Hugo Condori, titular del 
D.N.I. N° 16.886.010, inscripto bajo el asiento número: 2661/2012. 
Artículo 10º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Julio Ramón Ugon, titular del D.N.I. N° 
12.949.585, inscripto bajo el asiento número: 4155/2016. 
Artículo 11º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Horacio Hugo Tajitsu, titular del D.N.I. N° 
10.983.156, inscripto bajo el asiento número: 4156/2016. 
Artículo 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De 
Stefano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/SAISSP/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 2/ISSP/13, N° 77/ISSP/13, N° 
111/ISSP/15, Nº 74/MHGC/15, Nº74/MHGC/16 y Nº 3/SECLYT/15, la Disposición N° 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N°3579249/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
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Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/16 determina los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que asimismo, mediante la Resolución N° 77/ISSP/13 fueron designados como 
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto 
de Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. 20.343.251) y el Sr. Eduardo Adolfo 
Salas (D.N.I. 16.454.501); 
Que en igual sentido, por Resolución N° 111/ISSP/15 fue designada la Lic. Alejandra 
Antonia Adorno (D.N.I. 16.892.235); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la tercera rendición de la Caja Chica Común de 
la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2016, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente; 

 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la tercera rendición 
del ejercicio 2016, por la suma total de pesos veintiún mil novecientos noventa y nueve 
con 69/100 ($ 21.999,69.-) y las Planillas que como Anexo III IF-2016-13908616-ISSP 
y Anexo III IF-2016-13908740-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto 
respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 224/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y 
N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 314-DGSPR/2013, N° 156- 
DGSPR/2014, y N°362-DGSPR/2014 y la Carpeta N° E176219, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SEGURIDAD INTEGRAL NORTE S.R.L., con domicilio real en la 
Avenida Mitre N° 686, Piso 1°, Dpto. "16", Avellaneda, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Salguero N° 808, Piso PB, Dpto. "C", de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
314-DGSPR/2013; 
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 19/09/2015 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9 Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a Marangelo Gisela 
Astrid, D.N.I. Nº 26.466.570; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCBA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 170, Inciso 18, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL NORTE S.R.L., para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
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Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y, c) Servicios de 
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 43/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), Decreto Reglamentario Nº 
95/14 el Decreto Nº 114/16, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15, las 
Resoluciones Nº 01/UOAC/08, 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, N° 
1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº 9.251.547/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/08; 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0282-
LPU16, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, 
para la adquisición de Insumos para el Programa de Salud Sexual y Reproductiva 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 

 5.454) y el Decreto Reglamentario N° 95/14, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que por Disposición Nº DI-2016-23-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública BAC N° 401-0282-LPU16 para el día 15 de abril de 2016 a las 12.00 
horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de 
las firmas LUMARLE S.A. y FARMED S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 02 de mayo de 2016 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada 
al sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 
aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las firmas LUMARLE 
S.A. - Renglón N° 1 y FARMED S.A. - Renglón N° 2 por ser Únicas Ofertas más 
Convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 111 de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario N° 
95/14; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma 
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario N° 95/14; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el anexo I del Decreto N° 114/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0282-LPU16 para la adquisición 
de Insumos para el Programa de Salud Sexual y Reproductiva dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), y su Decreto Reglamentario N° 95/14, de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas LUMARLE S.A. - Renglón N° 1 por la suma de 
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y 
OCHO ($ 1.668.198.-) y FARMED S.A. - Renglón N° 2 por la suma de PESOS 
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 165.900.-), ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO ($ 1.834.098.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor.  

 Artículo 4º.- Déjase constancia que los adjudicatarios serán notificados 
electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 45/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, (Texto 
consolidado Ley 5454), el Decreto Nº 95/GCBA/14, Nº 1145/GCBA/09, Nº 
363/GCBA/15 y su modificatorio N° 315/GCBA/16, N° 114/GCBA/16, las Resoluciones 
Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 14.024.764/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Adquisición de Anestésicos con 
destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley 5454) y Decreto Nº 95/GCBA/14; 
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y su modificatorio Decreto N° 315/GCBA/16 se 
aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su 
denominación a la de Dirección General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 

 lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
114/GCBA/16,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2016-14044234-DGABS, IF 2016-14044931-DGABS) que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Anestésicos con 
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
CON 60/100 ($ 2.505.227,60). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0597-LPU16 para el día 09 de 
junio de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera 
parte del Art. 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley 5454) y Decreto Nº 
95/GCBA/14 sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido 
en la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley 5454), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y el 
Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 
95-GCABA/14 y el Expediente Electrónico Nº 35.989.105/MGEYA-DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 401-1577-
LPU15, para la contratación de la "Provisión de Equipamiento Médico con destino al 
nuevo Servicio de Neonatología del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que mediante Resolución N° 175-SSASS/16, rectificada por Resolución N° 177-
SSASS/16, se aprobó la citada contratación adjudicándose la misma, entre otras, a las 
firmas TECME S.A. - CUIT N° 30-56653500-5, por la suma total de PESOS 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA ($ 827.070,00.-) y CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. - CUIT N° 30-61878318-5, por la suma de PESOS 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE ($ 793.415,00); 
Que en consecuencia, el día 13 de abril del corriente se perfeccionó la Orden de 
Compra N° 401-1428-OC16 a favor de la firma TECME SA, con un plazo de entrega 
de 60 días corridos computados a partir de ese momento y el día 14 del corriente se 
perfeccionó la Orden de Compra N° 401-1427-OC16 a favor de CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALAROS SA con igual plazo de entrega; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, dada la necesidad de contar con 
un respirador más en el área de Terapia Intensiva Neonatal de manera tal de cumplir 
con las normativas vigentes respecto al requerimiento de esa área critica, solicitó la 
ampliación del renglón N° 14 de la Orden de Compra N° 401-1428-OC16 para la 
adquisición de un Ventilador Pulmonar Neonatal - Respirador Neonatal;  
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que, el 
Órgano Licitante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 119.- Facultades del organismo 
contratante - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), reglamentado 
por el artículo 117 del Anexo I del Decreto 95/14, que contempla entre las 
prerrogativas de la Administración, la de: "... Aumentar o disminuir el total adjudicado 
hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. 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 el porcentaje 
previsto, según corresponda. En los casos en que resulte imprescindible para el 
organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento 
(20%), y se deberá requerir la conformidad del co-contratante. 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 co-contratante";  
Que la ampliación de marras corresponde a un incremento del gasto de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 275.690,00), 
equivalente al 33,33% de la orden de compra N° 401-1428-OC16; 
Que la firma TECME S.A. prestó conformidad para el aumento del porcentaje de 
ampliación en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);  
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio, por parte de la administración, del ius variandi con la conformidad 
del proveedor gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en base a las 
razones argüidas por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en su carácter 
de órgano con competencia específica en la materia; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida presupuestaria;  
Que, por otra parte, la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA solicitó 
un cambio del modelo de monitores marca Mindray modelo Beneview T6 adjudicados 
correspondientes al Renglón N° 11, por monitores marca Mindray modelo Beneview 
T8, manifestando que los mismos podrían ser entregados en forma inmediata; 
Que tomo intervención la ex Gerencia Operativa Equipamiento Médico, dependiente 
de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en su carácter de área técnica, la 
cual consideró conveniente aceptar la alternativa propuesta, considerándola de 
características superadoras a la adjudicada;  
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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 ue ofrezca su cumplimiento, 
modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas“; 
Que, de acuerdo a las consideraciones formuladas por la ex Gerencia Operativa 
Equipamiento Médico y a tenor de la normativa aplicable, resulta procedente aceptar 
los bienes ofrecidos, por la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA en 
reemplazo del modelo cotizado para el Renglón Nº11 de la Orden de Compra N° 401-
1427-OC16; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las competencias que 
le son propias. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el 
Decreto 114/16: 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra 401-1428-OC16 a favor de la firma TECME 
S.A. - CUIT N° 30-56653500-5, gestionada por Licitación Pública Nº 401-1577-LPU15, 
para la contratación de la "Provisión de Equipamiento Médico con destino al nuevo 
Servicio de Neonatología del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires", por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA ($ 275.690.-), equivalente al 33,33 % del contrato original, 
según el siguiente detalle: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 3°.- Aceptase la sustitución de 5 Monitores marca Mindray modelo Beneview 
T6 correspondientes al Reglón 11 de la Orden de Compra N° 401-1427-OC16 por 5 
Monitores marca Mindray modelo Beneview T8 ofrecidos por la firma CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS SA - CUIT N° 30-61878318-5 - bajo las mismas 
condiciones que rigen la contratación, teniendo por modificado en tal sentido el 
contrato perfeccionado bajo dicha Orden de Compra  
Artículo 4°.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 401-1428-OC16 conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 5º.- Notifíquese al proveedor TECME S.A que deberá integrar la respectiva 
garantía de ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), reglamentado por el artículo 113 
del Anexo I del Decreto 95/14. 
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Renglón Cantidad  Precio Unitario  Precio total de la
ampliación   

14 1 $ 275.690.- $ 275.690.-
TOTAL $ 275.690.-



Artículo 6º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 204/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-13034909-MGEYA, 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 PROVISION DE INSUMOS 
(Determinación Simultánea, etc.) con destino a la División Laboratorio de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, por NO-2016-11882499-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° 412-2200-SG16 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 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 977.583,60), encuadrando la compra en los alcances del 
Art. 28 Inciso 1 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: 
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Art. 1 ° Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Nº 412-0350-CDI16, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 09 de junio de 2016 a las 08:00 hs., para la PROVISION DE 
INSUMOS (Determinación Simultánea, etc.), por un monto aproximado de PESOS 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 977.583,60), con destino a la División Laboratorio, 
enmarcado en los alcances del Art. 28 Inciso 1 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 para el período 2017, según Solicitud de Gasto 412-
2200-SG16. 
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.° 520/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
24/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
EX-2015-22270842-MGEYA-SSEE, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
producción integral de evento para la participación del CORO EN VOZ ALTA en el VIII 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COROS MARDELCANTO 2015, que se realizó 
los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2015, en la Ciudad de Mar del Plata, Pcia. de 
Buenos Aires, para una delegación de 90 docentes, efectuada por la Gerencia 
Operativa Música para la Equidad dependiente de la Subsecretaría de Equidad 
Educativa; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición N° 1375/DGAR/2015, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Contratación Menor Nº 550-2365-CME15 para el 13 de Noviembre de 2015 a las 11:00 
horas al amparo de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4764; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 13 de Noviembre de 2015 a las 11:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas TRANS URBAN S.A., AUTOTRANSPORTE COLPRIM S.A. y NEW 
TRAVEL S.R.L.; Que la Subsecretaría de Equidad Educativa presto el asesoramiento 
técnico correspondiente (IF-2015- 35307490-DGAR); 
Que el evento "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COROS MARDELCANTO 2015" 
se realizó los días 27, 28 y 29 de noviembre del 2015 y visto que no se contó con el 
tiempo necesario para realizar el acto administrativo aprobatorio a favor de la firmas 
adjudicataria, se hace necesario dejar sin efecto la presente para tramitar el gasto 
mediante Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
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Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 550-2365-CME15. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Curti 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 528/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 2015-37327752-MGEYA-DGEGE, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del natatorio "Club Gimnasia 
y Esgrima de Villa del Parque" para el desarrollo del Plan de Natación 2016, solicitada 
por la Dirección General de Educación Estatal; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que mediante IF-2015-38100111-DGEGE, la Supervisión Coordinadora de Educación 
Física, solicita la contratación del mencionado natatorio a fin de garantizar el dictado 
de clases de Educación Física, para los alumnos de los establecimientos educativos 
del Distrito Escolar N° 17 dependientes de este Ministerio de Educación; 
Que asimismo, informa que el servicio que precisa dicho Distrito únicamente puede ser 
prestado por el "Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque" en tanto que el mismo 
reviste características particulares, tales como la proximidad a las Escuelas, los 
horarios en que dicho servicio puede ser utilizado, entre las otras razones señaladas 
en la nota mencionada precedentemente; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró en base a las 
especificaciones brindadas por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para 
el llamado a Contratación Directa por Exclusividad; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
inciso 5° de la Ley N° 2.095; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, texto consolidado según ley 
5.454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
9538093-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-9536654-2016-DGAR) que 
regirán en la presente contratación.  
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 550-0151-CDI16 para el día 10 de junio 
de 2016 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inc. 5 de la 
Ley N° 2.095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la contratación del 
natatorio "Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque" para el desarrollo del Plan de 
Natación 2016, solicitada por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, 
por un importe de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y 
SIETE CON 50/100 ($ 177.187.50). 
Artículo 3.- Remítase la invitación a "Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque" y 
las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095 la ley 4764 y publíquese en la página web 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14. 
Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 529/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX-2016-12432198-
MGEYA-DGEGE, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
producción integral del evento "Día del Supervisor" el cual se llevará a cabo el día 
lunes 13 de junio de 09.00 a 12.00 horas en la USINA DEL ARTE, La Boca (Auditorio 
Principal), solicitado por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
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Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Menor; 
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa elaboró las 
Especificaciones Técnicas del material a adquirir; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 
114/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
14168965-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-14155648-
SSCPEE) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-1260-CME16 para el día 6 de junio 
de 2016 a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de producción integral del evento 
"Día del Supervisor" el cual se llevará a cabo el día lunes 13 de Junio de 09.00 a 12.00 
horas en la USINA DEL ARTE, La Boca (Auditorio Principal), solicitado por la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, por un monto de pesos noventa y cinco mil 
($ 95.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16. Curti 
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DISPOSICIÓN N.° 531/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX-2016-12229600-
MEGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de 
“Capacitación en Gestión Integral de Residuos 2016", para docentes de nivel inicial de 
Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires de 
acuerdo a los objetivos del Programa Escuelas Verdes, dependiente del Ministerio de 
Educación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1º de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas en base a lo 
requerido por el área solicitante, para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
13814852-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-13814734- 
DGAR) que regirán en la presente contratación. 
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-1185-CME16 para el día 13 de 
Junio de 2016, a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la contratación del servicio de “Capacitación en 
Gestión Integral de Residuos 2016", para docentes de nivel inicial de Establecimientos 
Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a los 
objetivos del Programa Escuelas Verdes, dependiente del Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires, por un monto de pesos noventa mil ($ 90.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 532/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX-2016-12248811-
MEGC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de 
"Capacitación en Gestión Integral de Residuos 2016", para Establecimientos 
Educativos de Gestión Estatal de nivel primaria y secundaria de la Ciudad de Buenos 
Aires de acuerdo a los objetivos del Programa Escuelas Verdes, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
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Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas en base a lo 
requerido por el área solicitante, para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
14023179-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-14023348- 
DGAR) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-1189-CME16 para el día 8 de Junio 
de 2016, a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación del servicio de "Capacitación en Gestión 
Integral de Residuos 2016", para Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de 
nivel primaria y secundaria de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a los objetivos 
del Programa Escuelas Verdes, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, por un monto de pesos noventa y siete mil sesenta y seis con 
setenta y cinco centavos ($ 97.066,75). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 533/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-11567820-MGEYA 
SSPLINED, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes del sistema educativo de la Ciudad 
mediante la entrega de libros de Texto e Idioma los alumnos de las escuelas de 
Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones (BAC); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/2016, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 
2095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, que realicen todas 
las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, deberán realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa elaboró el Anexo y 
Especificaciones Técnicas del material a adquirir; 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
5454), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 114/GCABA/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEGO-
2016-13350322-DGAR) y Especificaciones Técnicas y Anexo (PLIEGO-2016-
13350188 DGAR), que regirán en la presente contratación. 
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Artículo 2.- Llamase a Contratación Directa N° 550-0328-CDI16 para el día 10 de junio 
de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5) de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, por 
intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la adquisición de Material 
Bibliográfico solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer", por un monto estimado de pesos 
doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres con cincuenta centavos ($ 
258.743,50). 
Artículo 3.- La erogación que demanda la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Remítase la invitación a la editorial "AIQUE GRUPO EDITOR S.A." y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según ley 5.454) y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16, y publíquese en la página web 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14, 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la continuidad de su 
trámite. Curti 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 39/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 2.628, N° 
2.095, su modificatoria y Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 sus complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, Nº 
573/DGCYC/14 y sus modificatorias, el EX-2016-12898178-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento licitatorio 
para el servicio de correspondencia electrónica, por la suma de PESOS SETENTA Y 
OCHO MIL CON 00/100 ($ 78.000,00) requerido por la Subgerencia Operativa de 
Prensa y Comunicación dependiente de la Presidencia de esta Agencia. 
Que, la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, a través de 
la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones, se establece que todos 
los procesos de compras, ventas y contrataciones que se efectúen deben realizarse 
utilizando los sistemas electrónicos o digitales que establezca el Órgano Rector, 
abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso, los que contendrán 
como mínimo la cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho de 
materiales y servicios en proceso de compra y/o contratación; 
Que, en el marco mencionado previamente, la Subgerencia Operativa de Prensa y 
Comunicación dependiente de la Presidencia de esta Agencia formuló el presente 
requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que, a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones el que elaboró Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que, la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Licitación Pública previsto en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su 
Reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que, en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura. 
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Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el anexo II del Decreto Nº 
95/2014 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
Proceso de Compras Nº 8933-0530-LPU16. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 8933-0530-LPU16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 78.000,00), 
para la contratación de un servicio de correspondencia requerido por la Subgerencia 
Operativa de Prensa y Comunicación dependiente de la Presidencia de esta Agencia, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas al día 8 de Junio de 
2016 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el en el artículo 31, de la Ley Nº 
2.095 y su modificatoria. 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
 
 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 183



 
 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGIOT/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1444/MCBA/93 y su modificatorio Nº 131/96 y el Expediente Nº 
14126076 - MGEYA-ENTUR-2016, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la designación de los nuevos auxiliares de 
funcionario de la Dirección General de investigación y Observatorio Turístico; 
Que por Decreto N° 1444/MCBA/93 y sus modificatorias, se aprobó la dotación y el 
nivel jerárquico que desempeña funciones de Auxiliar de Funcionario; 
Que mediante NO-2016-1423046-DGIOT se solicitó la designación de auxiliares de 
funcionario de la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico; 
Que la Gerencia Operativa de Coordinación Administrativa ha tomado la debida 
intervención; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
Y OBSERVATORIO TURÍSTICO DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de junio de 2016 a la agente Silvana Mirian 
Cavallo, D.N.I. 20.606.852, CUIL 27-20606852-9, F.C. 320.221, ID 1069402 como 
Auxiliar de Funcionario de la Dirección General de Investigación y Observatorio 
Turístico - Nivel División. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1º de junio de 2016 a la agente Silvia Alejandra 
Weber, D.N.I. 20.983.102, CUIL 27-20983102-9, F.C. 426576, ID 1097570 como 
Auxiliar de Funcionario de la Dirección General de Investigación y Observatorio 
Turístico - Nivel Sección. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Mangiarotti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
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Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC 9268-1134-
CME16, el Expediente Electrónico N° 2016-12893843-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO-2016-12890322-DGPRT, la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó a esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, que proceda a la 
contratación de un Servicio de Producción de un Evento que consiste en una 
capacitación y presentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino 
turístico, a realizarse los días 14 y 16 de junio de 2016, en las ciudades de Belo 
Horizonte y Curitiba, República Federativa del Brasil; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica, dependiente de esta Dirección 
General, analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por la mentada 
Dirección, dando su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa de 
Régimen Especial previsto por el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, reglamentada por el 
Decreto N° 95/14 y sus modificatorios; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000.00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9268-2511-SG16, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
250.000.00.-), con cargo al presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo Pliego Nº PLIEG-2016-13153356-
DGTALET, el que en un todo forma parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.-Autorizase el llamado a Contratación Directa de Régimen Especial BAC 
9268-1134-CME16, al amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, reglamentada por el 
Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, tendiente a la contratación de un Servicio de 
Producción de un Evento consistente en una capacitación y presentación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como destino turístico, a realizarse los días 14 y 16 de 
junio de 2016, en las ciudades de Belo Horizonte y Curitiba, República Federativa del 
Brasil. 
Artículo 3º.-Aféctese preventivamente la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($ 250.000.00.-), a la partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso. 
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, y a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Campos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0391-
CDI16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-13827709--MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que por el Expediente de referencia tramita la Contratación Directa a los efectos de la 
contratación de un Servicio de Asesoramiento, Producción de Contenidos 
Audiovisuales y Cesión de Derechos, destinado al Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante Nota NO-2016-12592663--DGECM la Dirección General de Estrategias 
de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicita la implementación de una Contratación Directa a los efectos de la 
adquisición de cien (100) fotografías de la Instagramer y fotógrafa "Cynthia Martínez 
Wagner", CUIT N° 27-33079837-3 de momentos y lugares únicos de la Ciudad de 
Buenos Aires ya retratados e imposible de repetirlas; 
Que esta Dirección General ha accedido a lo solicitado, confeccionando en el Proceso 
de Compra BAC Nº 9268-0391-CDI16; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa por 
Exclusividad al amparo del artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2095 y su modificatoria; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9268-2424-SG16, por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.00.-), 
con cargo al presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo PLIEG-2016-14262094-DGTALET, el que en un todo forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Autorizase el llamado a Contratación Directa Nº 9268-0391-CDI16, al 
amparo del artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, tendiente a la 
adquisición de cien (100) fotografías de la Instagramer y fotógrafa "Cynthia Martínez 
Wagner", CUIT N° 27-33079837-3 de momentos y lugares únicos de la Ciudad de 
Buenos Aires ya retratados e imposible de repetirlas, con sujeción al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO 
MIL ($ 75.000.00.-), a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Campos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
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Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0392-
CDI16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-13828169--MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que por el Expediente de referencia tramita la Contratación Directa a los efectos de la 
contratación de un Servicio de Asesoramiento, Producción de Contenidos 
Audiovisuales y Cesión de Derechos, destinado al Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Nota NO-2016-14213469-DGECM la Dirección General de Estrategias 
de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicita la implementación de una Contratación Directa a los efectos de la 
adquisición de cien (100) fotografías del Instagramer y fotógrafo "Norberto Martín 
Hernández", CUIT N° 20-28769472-6 de momentos y lugares únicos de la Ciudad de 
Buenos Aires ya retratados e imposible de repetirlas; 
Que esta Dirección General ha accedido a lo solicitado, confeccionando en el Proceso 
de Compra BAC Nº 9268-0392-CDI16; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa por 
Exclusividad al amparo del artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2095 y su modificatoria; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9268-2420-SG16, por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.00.-), 
con cargo al presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo PLIEG-2016-14262713-DGTALET, el que en un todo forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Autorizase el llamado a Contratación Directa Nº 9268-0392-CDI16, al 
amparo del artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, tendiente a la 
adquisición de cien (100) fotografías del Instagramer y fotógrafo "Norberto Martín 
Hernández", CUIT N° 20-28769472-6 de momentos y lugares únicos de la Ciudad de 
Buenos Aires ya retratados e imposible de repetirlas, con sujeción al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 
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Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO 
MIL ($ 75.000.00.-), a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, y a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Campos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-1253-
CME16, el Expediente Electrónico Nº 13.670.227-MGEYA-DGTALET-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº 13.633.189-DGIOT-2016 la Dirección General de Investigación 
y Observatorio Turístico de este Organismo, ha solicitado a esta Dirección General la 
contratación de un Servicio de provisión de Pasajes y Hospedaje, con el objeto de 
trasladar y hospedar en esta Ciudad a un representante de la Agencia de Catalana de 
Turismo; 
Que evaluada la solicitud, se han establecidos los parámetros para su realización 
mediante la modalidad de Contracción Menor al amparo del Artículo 38 de la Ley N° 
2.095, reglamentada por el Decreto N° 95/14 y su modificatorio, por un monto total 
aproximado de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, (BAC), mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-
2753-SG16, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
45.000,00), con cargo al presente ejercicio;  
Por ello, y en uso de la competencia que le es propia, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá el 
Proceso de Compra BAC Nº 9268-1253-CME16 para la contratación de un Servicio de 
provisión de Pasajes y Hospedaje, con el objeto de trasladar y hospedar en nuestra 
Ciudad a un representante de la Agencia de Catalana de Turismo y que, como Anexo 
PLIEG-2016-14150713-DGTALET, forma en un todo parte integrante de la presente 
Disposición. 

 Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor 9268-1253-CME16 para la contratación de 
un Servicio de provisión de Pasajes y Hospedaje, con el objeto de trasladar y 
hospedar en nuestra Ciudad a un representante de la Agencia de Catalana de 
Turismo, al amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto N° 
95/14 y su modificatorio, por un monto total aproximado de PESOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00). 
Artículo 3º.- Conforme lo establecido por el Artículo 38 del Decreto N° 95/14, cúrsense 
las invitaciones a cotizar a diferentes proveedores del rubro inscriptos en el RIUPP 
junto con las bases y condiciones que regirán la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
término de dos (2) días, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Dirección General de Promoción Turística del Ente 
de Turismo, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Campos 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 435/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las leyes N°342, 451, 1.217, 1.777, 2148, 2652 y 5.460 los Decretos Nros. 498/08 
,363/15, 141/2016, 209/16 Resolución Conjunta N°1 SECTRANS, el expediente EX 
2016-10437795-MGEYA-SECDES y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 451 se sanciono el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de la 
Ciudad de Buenos Aires, en cuyo artículo se estableció la falta "Vehículo abandonado 
en vía publica ", 
Que por ley N°1.217 se aprobó el procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a su vez, por la Ley 342 se estableció el Régimen Aplicable a los Vehículos 
Abandonados en la Vía Pública y que afecten al medio ambiente; 
Que por Ley 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada ley estableció que el Poder Ejecutivo designa una Autoridad de 
aplicación del Código de Transito y Transporte, entre cuyas atribuciones se encuentra 
la de estudiar y proponer normas y disposiciones que se relacionen con el tránsito y el 
transporte urbano en todos sus aspectos, y cuando corresponda coordinar sus 
acciones con otras aéreas involucradas en el tema; 
Que por ello, el Decreto N°498/08 designó a la Subsecretaria de Transporte como 
autoridad de aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, facultándola a definir y aplicar las políticas, requerir la colaboración, y 
entender en la coordinación de las acciones de regulación y control del tránsito y 
transporte con otras aréas, organismos descentralizados y de control del gobierno de 
la Ciudad involucrados en la materia de su competencia; 
Que por el Decreto 363/15 y su modificatorio 141/16, se aprobó la estructura orgánica 
y funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asumiendo la actual Secretaria de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, las competencias que tenia la Ex. Subsecretaria de Transporte; 
Que la actual estructura del Poder Ejecutivo establece que la Dirección General del 
Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y Seguridad Vial, depende orgánica y 
funcionalmente de la Secretaria de Transporte; 
Que por Ley N° 2652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultándolo a ejercer el control 
del estacionamiento de la vía pública, coordinar su accionar con los organismos de la 
administración central y descentralizada del Gobierno de la Ciudad, como así también, 
a labrar Actas de Constatación de Infracciones, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley N° 1217; 
Que actualmente el Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Seguridad Vial es 
quien tiene a su cargo el procedimiento previsto en la Ley N° 342 para el caso de los 
vehículos abandonados en la vía pública; 
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Que en ese sentido resulta apropiado que los inspectores de las distintas comunas, 
que han asistido y aprobado el curso de capacitación, tengan entre sus atribuciones 
las de realizar la primera intimación, y el acta de constatación previstas en el Art. 1 y 2 
de la Ley N° 342; 
Que por lo expuesto precedentemente la Secretaria de Transporte y la Secretaria de 
Descentralización han firmado la Resolución Conjunta N° 1/SECTRANS/16 
transfiriéndole a esta ultima las atribuciones previstas en el Art. 1 y 2 de la Ley N° 342; 
Que por Decreto 209/16 se designa al Sr. Sergio José Fabián Pietrafesa como Director 
General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Seguridad Vial; 
Que, con el propósito de asegurar un adecuado y efectivo cumplimiento de las 
atribuciones delegadas por la Resolución, el Cuerpo de Agentes de Control de 
Transito y Seguridad Vial informará, mediante Anexo que forma parte integrante de la 
presente, la nómina de los Inspectores de las Comunas que se encuentran facultados 
a desarrollar las atribuciones mencionadas precedentemente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DISPONE: 
 
Articulo 1.- Establézcase la nómina de Inspectores de las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que han asistido y aprobado el curso, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente, con atribuciones previstas en el Art. 1 y 2 de la 
Ley N° 342, pudiendo realizar la primera intimación, y el acta de constatación del 
deterioro del vehículo junto con el labrado del Acta de Infracción correspondiente a la 
falta prevista en el Art. 1.3.31 de la Ley N° 451 "Vehículo abandonado en la vía 
publica”. 
Artículo 2.- El ejercicio de las atribuciones, mencionadas en el Art. 1 por parte de los 
inspectores de la Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entrará en 
vigencia a partir del 1° de Mayo de 2016. 
Articulo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Secretaria de Transporte, Secretaria de 
Descentralización y a la Subsecretaria de Movilidad Sustentable de la Secretaria de 
Transporte. Cumplido, archívese. Pietrafesa 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 590/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente N° 
10946665-DGINC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2 al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando a la Dirección General Industria Creativas dependiente de la 
Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, del Ministerio antes 
mencionado; 
Que el Decreto 141/16 modificó la estructura del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología,  
Que la Dirección General de Industrias Creativas tiene entre sus responsabilidades 
primarias la de "administrar las actividades desarrolladas por el Baset, la Comisión de 
Filmaciones y las acciones de promoción del sector audiovisual administrar los Predios 
Centro Metropolitano de Diseño (CMD) y Predio Dorrego y supervisar las actividades 
que se desarrollen en los mismos; 
Que esta Dirección General, pretende llevar adelante el programa "Semillero BA de 
Negocios Audiovisuales, de Videojuegos y de Música" Segunda Edición dirigido a 
personas que posean contenidos o desarrollos tecnológicos para la industria 
audiovisual, tanto para televisión, medios digitales, cine, transmedia, afines y/o 
complementarios, música y de videojuegos, radicadas en CABA, con el fin de 
seleccionar las propuestas más innovadoras a efectos de brindarles soporte y 
asistencia técnica; 
Que corresponde aclarar que el presente Programa busca fomentar la generación y 
aparición de nuevas empresas del sector audiovisual en el ámbito del Distrito, sumado 
a mejorar la capacidad de desarrollo empresarial de dicho segmento; 
Que asimismo el Programa de asistencia está focalizado en el aspirante a empresario 
y tiende a crear y fomentar mayor empleabilidad y trabajo genuino en la industria 
audiovisual; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde, atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º Convócase a equipos creativos que posean contenidos o desarrollos 
tecnológicos para la industria audiovisual, música y de videojuegos, tanto para 
televisión, medios digitales, cine, transmedia, afines y/o complementarios, para 
presentar un proyecto empresarial con el fin de su puesta en marcha o despegue, a fin 
de participar del concurso "Semillero BA de Negocios Audiovisuales, de Videojuegos y 
de Música" - Segunda Edición, según las Bases y Condiciones establecidas en el 
Anexo I N°14126886-DGINC-16 que forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º Apruébanse el "Formulario de Inscripción" Anexo II N° 14127015-DGINC-
16; la "Declaración Jurada de Deuda" Anexo III N° 14127137-DGINC-16 y el "Acta 
Acuerdo" Anexo IV N° 14127217-DGINC-16, los que forman parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 3º.- Establécese que los proyectos deberán ser presentados ante la Mesa de 
Entradas del Distrito Audiovisual, sita en la calle Dorrego Nº 1898 de esta Ciudad, 
desde el día 6 del mes de junio al 6 de julio de 2016, en el horario de 11 a 15 hs. 
Artículo 4º.- Determínase que serán seleccionados hasta 16 (diéciseis) proyectos para 
ser asistidos en el marco del presente programa. 
Artículo 5°.- Determínase que la Dirección General de Industrias tendrá a su cargo: 
a) Resolver cuestiones no previstas.  
b) Verificar el cumplimiento de objetivos del Concurso y del Programa 
c) Realizar un examen sobre la viabilidad de los proyectos y/o empresas presentados 
d) Rechazar aquellos proyectos y/o empresas que desarrollen una actividad que no 
cumpla con los objetivos y condiciones establecidos en las Bases y Condiciones. 
e) Informar sobre el seguimiento del concurso y del programa, conforme las Bases y 
Condiciones que como Anexo I forman parte de esta Resolución, como asimismo de 
todos los Anexos. 
f) Monitorear la actividad de los proyectos que resulten seleccionados.  
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como asi también en el sitio de internet del GCBA. Comuníquese al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Radivoy 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 595/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La ley 5.460; Los Decretos Nº 363/15 y 141/16; La Disposición 1090/DGINC/2015; Los 
Anexos DI-2016-13990775-DGINC; DI-2016-13990836-DGINC; DI-2016-13990897-
DGINC; DI-2016-13990947-DGINC; DI-2016-13990980-DGINC; DI-2016-13991029-
DGINC; DI-2016-13991069-DGINC y DI-2016-13990610-DGINC, y el Expediente 
Electrónico N° 2016-11.517.911-MGEYA-DGINC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología;  
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Que por el Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección 
General, suprimiendo el Ministerio de Desarrollo Económico y transfiriéndose la 
Subsecretaría de Economía Creativa a la órbita del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; 
Que asimismo, el Decreto 141/16, modificó la denominación de la Subsecretaría de 
Economía Creativa por Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, 
aprobando las responsabilidades primarias de las distintas dependencias, entre ellas 
las correspondientes a la Dirección General de Industrias Creativas;  
Que en virtud de lo dispuesto por el referido Decreto, esta Dirección General tiene 
entre sus funciones la de "facilitar y promover la interacción entre los sectores 
públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el 
fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas" y "promover las 
industrias culturales y creativas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
entre otros; 
Que en atención a ello, la Dirección General de Industrias Creativas, mediante la 
Disposición 1090/DGINC/15, generó la plataforma "Pasarela BA" con el objeto de 
convocar a procesos curatoriales en materia de diseño de los rubros componentes de 
la industria de la moda a fin de participar en pasarelas y exposiciones; 
Que Pasarela BA es una plataforma que difunde y profesionaliza a las nuevas marcas 
y diseñadores emergentes, buscando de esta forma fortalecer, brindar apoyo y dar 
continuidad y crecimiento al trabajo de los diseñadores de indumentaria locales, a 
través de un ciclo de desfiles, seminarios y workshops, con el objetivo de que sean 
capaces de competir tanto en el mercado nacional como en el internacional;  
Que la primera edición de "Pasarela BA" permitió la visibilidad de nuevos talentos a 
partir de la realización de diversos desfiles, logrando ser un punto de encuentro en el 
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diseñadores, empresas, locales 
comerciales, instituciones educativas y medios de comunicación especializados 
trabajaron en conjunto para mejorar en forma colaborativa el posicionamiento del 
diseño local; 

 Que en su segunda edición de "Pasarela BA" se propuso alentar la actividad 
económica del circuito de la moda y reconocer como actores clave de la cultura y 
economía de la Ciudad a otros componentes que conforman la industria, con el objeto 
de que puedan enriquecer el calendario de actividades, otorgando un mayor atractivo 
en base a la pluralidad de propuestas y generando mayores oportunidades de 
interacción entre los participantes de la industria; 
Que, en atención a lo expuesto, ésta Dirección General de Industrias Creativas 
planifica realizar una nueva edición y convocar a Diseñadores Emergentes, 
Diseñadores Emergentes ganadores en una o dos convocatorias de pasarelas curadas 
por esta Dirección General e instituciones culturales, educativas y empresas del 
ámbito de la moda, a participar de "Pasarela BA"; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Convócase a diseñadores emergentes para participar de la tercera edición 
de "Pasarela BA", conforme los requisitos expuestos en el Anexo I (DI-2016-
13990775-DGINC), que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
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Artículo 2° - Convócase a diseñadores emergentes que hayan resultado ganadores en 
una o dos convocatorias de pasarelas curadas por la Dirección General de Industrias 
Creativas, para participar en la Tercera Edición de "Pasarela BA", conforme los 
requisitos expuestos en el Anexo I aprobado por el artículo 1, que a todos sus efectos 
forma parte de la presente. 
Articulo 3º- Apruébese el "Formulario de Inscripción" para las categorías mencionadas 
en los artículos 1 y 2, que como Anexo II (DI-2016-13990836-DGINC) forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4º- Convócase a instituciones culturales, educativas, empresas, asociaciones 
de profesionales y personas físicas del sector de la moda que deseen formar parte del 
evento marco "Pasarela BA" a participar de actividades culturales y de promoción 
autogestionadas, conforme los requisitos expuestos en el Anexo III (DI-2016-
13990897-DGINC), que a todos sus efectos forma parte de la presente 
Artículo 5º- Apruébese el "Formulario de Inscripción" para la categoría mencionada en 
el artículo 4°, que como Anexo IV (DI-2016-13990947-DGINC), forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 6º- Apruébense las Herramientas de Evaluación, que como Anexo V-A, 
"Herramientas de evaluación. Diseñador Emergente. Pasarela BA" (DI-2016-
13990980-DGINC); Anexo V-B "Herramientas de evaluación. Diseñadores Ganadores 
en una convocatoria de pasarelas curadas por la Dirección General. Pasarela BA" (DI-
2016-13991029-DGINC); Anexo V-C "Herramientas de Evaluación. Diseñadores 
Ganadores en dos convocatorias de pasarelas curadas por la Dirección General. 
Pasarela BA" (DI-2016-13991069-DGINC) y Anexo V-D "Herramientas de Evaluación 
eventos, ferias sectoriales y actividades a desarrollarse en el marco de Pasarela BA" 
(DI-2016-13990610-DGINC), forman parte integrante de la presente. 
Artículo 7º- Determínese que los perfiles de los "Diseñadores Emergentes" y 
"Diseñadores ganadores en una convocatoria de pasarelas curadas por la Dirección 

 General", serán evaluados por un jurado de profesionales idóneos, cuya composición 
se determinará oportunamente a través del acto administrativo pertinente. 
Artículo 8°- Determínese que el perfil "Diseñadores ganadores en dos convocatorias 
de pasarelas curadas por la Dirección General", será evaluado por profesionales 
idóneos que conforman el cuerpo del Área de Moda, dependiente de la Dirección 
General de Industrias Creativas del Centro Metropolitano de Diseño, a saber: Miriam 
Locatelli Hoops DNI: 24.704.116, Rocío Pascual DNI 25.669.015, María Florencia 
Quintana DNI: 31.946.879 y Maximiliano Iriart DNI: 32.261.948. 
Articulo 9°- El gasto que demande la implementación de la presente actividad se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Radivoy 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 65/HGACA/15 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06 (BOCBA 2557/06), la ley Nº 4764/13 (BOCBA 4313/14) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto Nº 1145/GCBA/09 
(BOCBA 3332/10), la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 3724/11) y el E.E. Nº 
3.843.297-MGEYA/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado Expediente se tramita la PROVISION DE INSUMOS PARA 
HEMOTERAPIA (RPR, etc.) con destino al Servicio de Hemoterapia de este 
Establecimiento Asistencial;  
Que obra la Solicitud de Gasto N° 412-2772-SG14 por un monto de UN MILLON 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL ($ 1.427.000,00) debidamente valorizada y con 
su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-94-HGACA se dispuso el llamado a la Licitación 
Pública Nº 412-0214-LPU15, mediante el Sistema BAC, para su apertura el día 
30/03/2015 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 parrafo 1 de la 
Ley de Compras y Contrataciones 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/13 (BOCBA 
4313/14) y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2015-04917133--HGACA 
(Orden 08) se recibieron 02 (dos) ofertas, correspondientes a las firmas: PRO MED 
INTERNACIONAL SRL, Y MONTEBIO SRL;  
Que el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación, IF-2015-
04917140—HGACA (orden 15), el que da origen al Dictamen de Evaluación de 
Ofertas bajo el IF-2015-09056193--HGACA, (orden 16) por el cual resulta 
preadjudicada la firma PRO MED INTERNACIONAL SRL. (renglones N° 1, 3, 4, y 5) 
en un todo de acuerdo al acta de asesoramiento IF-2015-09061814--HGACA, (orden 
17); 
Que los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial IF-2015- 09063061--
HGACA, (orden 18) y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 07 de mayo 2015 y vencido los términos para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Que, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 
566/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.468), corresponde al Director de este 
Establecimiento Asistencial autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo; 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2015-194-HGACA de fecha 20/05/2.015 (DI-2015- 10551899--
HGACA, (orden 23) autoriza la permanencia de los equipos dados en préstamo, por el 
término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública 412-0214-LPU15 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicho contrato; 
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Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MJGGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/GCABA/2011; 
 

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

DISPONEN 
 

Artículo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 412-214-LPU15 realizada al amparo de 
los establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los 
Decretos Nros. 95/14, 1.145/09 y concordantes 
Artículo 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-0214-LPU15 para la PROVISION 
DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA (RPR, etc.) con destino al Servicio de 
Hemoterapia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. (renglones N° 1, 3, 4 y 5) por un importe de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 1.329.836,40) con provisión en carácter de préstamo sin 
cargo de los siguentes equipos: UNO (1) Analizador de Inmunoensayos por enzimas, 
Modelo "DA VINCI Quattro. Automated microtiter plate procesor. UMDNS 16-217" 
Fabricante DYNEX TECHNOLOGIES, EXP. N° 1-47-20737/06-1, Disposición 1230. 
Certificado N° PM-1149-40. El mismo cuenta con INCUBADOR, LAVADOR Y 
LECTOR. 
Artículo 3º. El monto total de compra asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 1.329.836,40) cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor y registra un compromiso definitivo sobre ejercicio 2.016. 
Artículo 4º Procédase a reintegrar los equipos dados en préstamo a la firma prestataria 
bajo debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 5º - Elevese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 109/HGACA/15 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2015 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095/06 (BOCBA 2557/06), la ley Nº 4764/13 (BOCBA 4313/14) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto Nº 1145/GCBA/09 
(BOCBA 3332/10), la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 3724/11) y el EX-2015-
2221870-MGEYA, y; 
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Que por el mencionado Expediente se tramita la PROVISION DE INSUMOS PARA 
INMUNOHEMATOLOGIA (Tarjeta con amplio perfil de sueros de coombs 
monoespecíficos, etc.) con destino a al Servicio de Hemoterapia de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que obra la Solicitud de Gasto N° 412-2735-SG14 por un monto de PESOS UN 
MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIEN ($ 1.557.100,00) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-72-HGACA se dispuso el llamado a la Licitación 
Pública Nº 412-0108-LPU15, mediante el Sistema BAC, para su apertura el día 
27/03/2015 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 parrafo 1 de la 
Ley de Compras y Contrataciones 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/13 (BOCBA 
4313/14) y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2015-16715298-- HGACA 
(Orden 22) se recibió 01 (una) oferta, correspondiente a la firma: MEDI SISTEM 
S.R.L.;   
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas bajo el IF-2015-16001506-- HGACA, 
(orden 18) resulta preadjudicada la firma MEDI SISTEM SRL. (renglones N° 1, 2, 3, 4, 
5 y 6) en un todo de acuerdo al acta de asesoramiento IF-2015-16718720--HGACA, 
(orden 23);   
Que los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial IF-2015- 16710458--
HGACA, (orden 21) y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 08 de Junio de 2015 y vencido los términos para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;   
Que, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 
566/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.468), corresponde al Director de este 
Establecimiento Asistencial autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo; 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2015-277-HGACA de fecha 29/06/2.015 (DI-2015- 18359513--
HGACA, (orden 24) autoriza la permanencia de los equipos dados en préstamo, por el 
término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública 412-0108-LPU15 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicho contrato; 

 Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MJGGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/GCABA/2011; 
  

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 412-0108-LPU15 realizada al amparo de 
los establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los 
Decretos Nros. 95/14, 1.145/09 y concordantes 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-0108-LPU15 para la PROVISION 
DE INSUMOS PARA INMUNOHEMATOLOGIA (Tarjeta con amplio perfil de sueros de 
coombs monoespecíficos, etc.) con destino al Servicio de Hemoterapia de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: MEDI SISTEM S.R.L. (renglones N° 1, 2, 3, 4, 5 
y 6) por un importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.326.728,00) con provisión en carácter de préstamo 
sin cargo de los siguientes equipos: CENTRIFUGA DE MESA DE BAJA VELOCIDAD, 
MARCA DIAGNOSTIC GRIFOLS S.A., MODELO DG SPIN, UMDNS 18-262, 
FABRICANTE DIAGNOSTIC GRIFOLS S.A, ORIGEN BARCELONA, ESPAÑA, 
CERTIFICADO PM-238-29, DISPOSICIÓN N° 8064, EXP. N° 1-47-7030-13-6 
INCUBADOR, UMDNS 12-112, MODELO DG THERM, MARCA DIAGNOSTIC 
GRIFOLS S.A., FABRICANTE DIAGNOSTIC GRIFOLS S.A, ORIGEN BARCELONA, 
ESPAÑA, CERTIFICADO PM-238-30, DISPOSICIÓN N° 8031, EXP. N° 1-47-7031-13-
1 UN (1) Instrumento Analizador de grupos sanguineos, marca GRIFOLS y Modelo 
WADIANA COMPACT. Fabricante Diagnostic Grifols s.a. "Cert. Nº 007777. Además, la 
empresa proveerá: PIPETA MONOCANAL AUTOMATICO PROCESADOR 
AUTOMATIZADO DE TARJETAS DG DISPENSADOR 
Artículo 3º. El monto total de compra asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.326.728,00) 
cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y registra un compromiso 
definitivo sobre ejercicio 2.016. 
Artículo 4º Procédase a reintegrar los equipos dados en préstamo a la firma prestataria 
bajo debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 5º - Elevase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 29/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016-09726318-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Fórmulas lácteas y Útiles 
menores médicos, quirúrgicos y de Laboratorio con destino a los servicios de 
Lactancia Materna y Banco de leche Humana de éste Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sarda" dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por disposición Nº DI-2016-44-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION DIRECTA Nº 435-0172-CDI16, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 11/04/2016 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
28 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos;  
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-10424616-
HMIRS (orden21) se recibieron las ofertas de las empresas: NUTRICIA BAGÓ S.A.; 
JORGE RAUL POGGI; SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; DROCIEN 
S.R.L.; PHARMOS S.A.; EKIPOS S.R.L.; DOMINGO MANGONE S.A.; ROFINA 
S.A.I.C.F.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016-10428630-
HMIRS (orden55) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de las ofertas a las siguientes empresas: ROFINA S.A.I.C.F. (renglón:1 -) 
por un importe de Pesos Ciento cincuenta mil doscientos setenta y ocho con 08/100 
($150.278,08); NUTRICIA BAGÓ S.A. (renglón:2 )por un importe de Pesos Seis mil 
ciento dieciocho con 80/100 ($6.118,80);DOMINGO MANGONE S.A. (renglones:4-5) 
por un importe de Pesos Doce mil ($12.000,00),por resultar las ofertas más 
convenientes en tales renglones, quedando desierto Renglón N°3, conforme los 
términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos; obrante en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF -2016 - 13777478 
-HMIRS; (orden95);  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 

 y exhibida el día 19/05/2016 y publicada en B.O. N°4886 el día 19/05/2016 no 
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación 
al respecto;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
 

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

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa BAC N° 435-0172-CDI16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Nº 2095 su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; adjudícase la Adquisición 
Fórmulas lácteas y Útiles menores médicos, quirúrgicos y de Laboratorio con destino a 



los servicios de Lactancia Materna y Banco de leche Humana de éste Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sarda", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguientes 
Empresas: ROFINA S.A.I.C.F. (renglón:1) por un importe de Pesos Ciento cincuenta 
mil doscientos setenta y ocho con 08/100 ($150.278,08) NUTRICIA BAGÓ S.A. 
(renglón:2 )por un importe de Pesos Seis mil ciento dieciocho con 80/100 ($6.118,80) 
DOMINGO MANGONE S.A. (renglones:4-5) por un importe de Pesos Doce mil 
($12.000,00) ;con un importe total adjudicado de Pesos Ciento sesenta y ocho mil 
trescientos noventa y seis con 88/100 ($168.396,88), según detalle: 
 
ROFINA S.A.I.C.F. 
Renglón 1: cantidad 496 Kgs. - precio unitario: $302,98 - precio total: $150.278,08.- 
 
NUTRICIA BAGÓ S.A. 
Renglón 2: cantidad 24,99 Litros. - precio unitario: $244,85 - precio total: $6.118,80.- 
 
DOMINGO MANGONE S.A. 
Renglón 4: cantidad 500Unidad. - precio unitario: $4,00 - precio total: $2.000,00.- 
Renglón 5: cantidad 1000Unidad. - precio unitario: $10,00 - precio total: $10.000,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 por un importe total de Pesos Ciento treinta mil ochocientos veintisiete 
con 36/100 ($130.827,36), y al ejercicio 2017 por un importe total de Pesos Treinta y 
siete mil quinientos sesenta y nueve con 52/100 ($37.569,52).  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. De Benedetti - 
Valenti 
  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06 (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016)), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016-11308450-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de CUNAS ACRILICAS PARA EL 
SERVICIO DE NEONATOLOGIA (PLAN SUMAR) con destino a este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
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Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2016-73-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-0419-LPU16, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 06/05/2016 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina 
de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-12346190-
HMIRS (orden 16) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas: DEL 
VECCHIO JUAN JOSE, CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., SILVANA 
GRACIELA CHARAF; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016 -12346466- 
HMIRS (orden 45) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la empresa: DEL VECCHIO JUAN JOSE. (Renglón 1) por 
un importe de Pesos ciento ocho mil ($ 108.000,00), resultando la oferta conveniente 
en tal renglón conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2095, su modificatoria y 
decretos reglamentarios respectivos, obrante en el Dictamen de Pre adjudicación de 
Ofertas Nº IF-2016-13412833-HMIRS (orden 78), ha sido publicada en la Web del 
Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante exhibida y publicada en 
B.O. N° 4887 el día 20/05/2016 no recibiendo al vencimiento del plazo para formular 
impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  

  
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

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

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-0419-LPU16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 
de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, 
adjudíquese la adquisición de CUNAS ACRILICAS PARA EL SERVICIO DE 
NEONATOLOGIA (PLAN SUMAR) con destino a este Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", a la empresa DEL VECCHIO JUAN JOSE. (Renglón 1) por un importe 
de Pesos ciento ocho mil ($ 108.000,00) según detalle JUAN JOSE DEL VECCHIO 
Renglón 1: cantidad 100 unidades - precio unitario: $ 1.080,00- precio total: 
$108.000,00  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 por un importe en Pesos ciento ocho mil ($ 108.000,00). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
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Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. De Benedetti - 
Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 34/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095/06 (BOCBA 2557/06), la ley Nº 4764/13 (BOCBA 4313/14) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto Nº 1145/GCBA/09 
(BOCBA 3332/10), la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 3724/11) y el E.E. Nº 
06080250-MGEYA/15, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE INSUMOS PARA 
LABORATORIO (Virus de hepatitis C (HCV), etc.) con destino a la División Laboratorio 
de este Establecimiento Asistencial;  
Que obra la Solicitud de Gasto N° 412-2708-SG15 por un monto de PESOS UN 
MILLÓN SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS ($ 1.713.600,00) debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-147-HGACA se dispuso el llamado a la 
Licitación Pública Nº 412-0391-LPU15, mediante el Sistema BAC, para su apertura el 
día 12/05/2015 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 parrafo 1 
de la Ley de Compras y Contrataciones 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/13 
(BOCBA 4313/14) y su Decreto Reglamentario 95/14;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2015-09057331-- HGACA 
(Orden 15) se recibió 1 (una) oferta, correspondiente a la firma: MEDI SISTEM S.R.L.;  
Que el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación, IF-2015- 
09057397--HGACA (orden 26), el que da origen al Dictamen de Evaluación de Ofertas 
bajo el IF-2015-16001516--HGACA, (orden 28) por el cual resulta preadjudicada la 
firma MEDI SISTEM S.R.L. (renglones N° 1, 2 y 3); en un todo de acuerdo a las actas 
de asesoramiento IF-2015-29694443--HGACA, (orden 29); 
Que los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial IF-2016- 08438459--
HGACA, (orden 32) y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el día 08 de Junio 2015 y vencido los términos para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Que, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 
566/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.468), corresponde al Director de este 
Establecimiento Asistencial autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo; 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2015-264-HGACA de fecha 25/06/2.015 (DI-2015- 18178908--
HGACA, (orden 30) autoriza la permanencia de los equipos dados en préstamo, por el 
término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública 412-0391-LPU15 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicho contrato;  
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Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MJGGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº  335/GCABA/2011; 
  

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 412-0391-LPU15 realizada al amparo de 
los establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los 
Decretos Nros. 95/14, 1.145/09 y concordantes 
Artículo 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-0391-LPU15 para la ADQUISICION 
DE INSUMOS PARA LABORATORIO (Virus de hepatitis C (HCV), etc.) con destino a 
la División Laboratorio de este Establecimiento Asistencial, a la firma: MEDI SISTEM 
S.R.L. (renglones N° 1, 2 y 3) por un importe de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.680.528,00).  
Artículo 3º. El monto total de compra asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.680.528,00) cuyo 
gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º Procédase a reintegrar los equipos dados en préstamo a la firma prestataria 
bajo debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 5º - Elevase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 35/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095/06 (BOCBA 2557/06), la ley Nº 4764/13 (BOCBA 4313/14) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto Nº 1145/GCBA/09 
(BOCBA 3332/10), la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 3724/11) y el E.E. Nº 
24437111-MGEYA/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de REACTIVOS DE 
LABORATORIO (Citomegalovirus, etc.) con destino a la División Laboratorio de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 412-4064-SG15 por un monto de PESOS UN 
MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 
1.980.352,00) debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
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Que, mediante Disposición Nº DI-2015-457-HGACA se dispuso el llamado a la 
Licitación Pública Nº 412-1356-LPU15, mediante el Sistema BAC, para su apertura el 
día 10/12/2015 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 párrafo 1 
de la Ley de Compras y Contrataciones 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/13 
(BOCBA 4313/14) y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2015-38164670-HGACA 
(Orden 17), se recibió 1 (una) oferta, correspondiente a la firma: MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que, el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación, IF-2015-
38164804-HGACA (Orden 29), el que da origen al Dictamen de Evaluación de Ofertas 
bajo el IF-2015-39156172--HGACA, (Orden 31) por el cual resulta preadjudicada la 
firma : MEDI SISTEM S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 3); en un todo de acuerdo a las 
actas de asesoramiento IF-2016-03172402--HGACA, (Orden 32); 
Que, los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial IF-2016-03178109-
HGACA, (Orden 33) y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires IF-2016- 04351767-HGACA, (Orden 34) y vencido los términos para 
efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Que, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 
566/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.468), corresponde al Director de este 
Establecimiento Asistencial autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo; 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2016-38-HGACA de fecha 04/02/2016 (DI-2016-05041252-HGACA, 
orden 35) autoriza la permanencia del equipo dado en préstamo, por la firma MEDI 
SISTEM SRL, por el término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el 
marco de la Licitación Pública 412-1356-LPU15 o hasta el consumo total de los 
insumos entregados en cumplimiento de dicho contrato; 
 Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13 de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MJGGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/GCABA/2011; 
 

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

DISPONEN 
 

Artículo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 412-1356-LPU15 realizada al amparo de 
los establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los 
Decretos Nros. 95/14, 1.145/09 y concordantes. 
Artículo 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-1356-LPU15 para la Adquisición de 
REACTIVOS DE LABORATORIO (Citomegalovirus, etc.) con destino a la División 
Laboratorio de este Establecimiento Asistencial, a la firma: MEDI SISTEM S.R.L. 
(Renglones N° 1, 2 y 3) por un importe de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS 
VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($1.722.144,00). 
Artículo 3º. El monto total de compra asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($1.722.144,00) 
cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º Procédase a reintegrar los equipos dados en préstamo a la firma prestataria 
bajo debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
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Articulo 5º - Elevase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 37/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-7794417-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 
4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG 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 (Ioversol, etc.) 
con destino a la División Radiología de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-795-SG16 (IF-2016-07874763- HGACA - 
Orden Nº 08) por un monto de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS ($ 895.200,00) debidamente valorizada y con su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-55-HGACA (DI-2016- 7867876- Orden Nº 06) 
se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0317-CME16 para el 
día 07 de marzo de 2016 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016-08152963-HGACA – Orden Nº 17), 
se recibieron CINCO (05) ofertas de las firmas: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., 
EGLIS S.A., EURO SWISS S.A., FER MEDICAL S.R.L. y ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2015-08153240-HGACA - Orden Nº 
28) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: EURO 
SWISS S.A. (Renglones Nº 1 y 2), en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento 
(IF-2016- 08465524-HGACA - Orden Nº 47); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº  335/2011; 
  

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0317-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0317-CME16, referente a la 
Provisión de Insumos (Ioversol, etc.) con destino a la División Radiología de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: EURO SWISS S.A. (Renglones Nº 1 y 2) por un 
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importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA ($ 
949.200,00).  
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 949.200,00) cuyo gasto se imputará a la 
partida del presupuesto en vigor. (Solicitud de Gastos Nº 412-795-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 37/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10839465-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación bajo codo con destino al paciente 
GARNICA Walter - H.C.Nº 111.509, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2016; 
Que, mediante Di-2016-58-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0390-LPU16, para el día 27 de Abril de 2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA RP S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng. 1), basándose en el Artículo 
110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE 

OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0390-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 

 Reglamentario Nº1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y 
adjudícase la adquisición de una prótesis para amputación bajo codo con destino al 
paciente GARNICA Walter - H.C.Nº 111.509, a la siguiente firma: ORTOPEDIA RP 
S.R.L. (reng. 1) por la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL ($118.000,00), 
según el siguiente detalle: Renglón: 1 - Cantidad: 1 unidad - P. Unitario: $ 118.000,00 - 
P. Total: $ 118.000,00  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 38/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10607313-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente MONZON Héctor - H.C.Nº 
112.232, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 
5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2016; 
Que, mediante Di-2016-51-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0372-LPU16, para el día 22 de Abril de 2016 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., ORTOPEDIA RP S.R.L.; 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng. 1), basándose en el Artículo 
110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0372-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y 
adjudícase la adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente MONZON 
Héctor- H.C.Nº 102.232, a la siguiente firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. (reng. 1) por la 
suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($41.300,00), según el 
siguiente detalle: Renglón: 1 - Cantidad: 1 unidad - P. Unitario: $ 41.300,00 - P. Total: 
$ 41.300,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 43/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2016 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico Nº EX-2016-08126620-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG y Decreto N° 
196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
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Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos (Equipo para 
Alimentación Enteral), con destino a la División Alimentación de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412- 0578-SG16 (IF-2016-08167455-HGACA - 
Orden Nº 08) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 
480.000,00), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-62-HGACA (DI-2016-08139141-Orden Nº 06) 
se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0372-CME16 para el 
día 11 de marzo de 2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016- 08524135-HGACA - Orden Nº 18), 
se recibieron CUATRO (04) ofertas de las firmas: FRESENIUS KABI S.A., 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL., RUBIFARM S.A. y NUTRISWISS S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 08524791 -HGACA-Orden Nº 
39) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
NUTRISWISS S.A. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento 
(IF-2016- 08723713 -HGACA –Orden Nº 70); 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2016-81-(08760922)-HGACA de fecha 15/03/16 (Orden Nº 72), 
autoriza la permanencia del equipo dado en préstamo, por el término de la vigencia de 
la Orden de Compra que se emita en el marco de la Contratación Directa Menor 412-
0372-CME16 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de 
dicho contrato; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
 
 Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0372-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0372-CME16, referente a la 
Provisión de Insumos (Equipo para Alimentación Enteral, con destino a la División 
Alimentación de este Establecimiento Asistencial, a la firma: NUTRISWISS S.A. 
(Renglón Nº 01) por un importe total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 
531.000,00). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
TREINTA Y UN MIL ($ 531.000,00), cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor y registra compromiso futuro sobre el ejercicio 2017 (Solicitud de 
Gastos Nº 412-578-SG16). 
Art. 4° Procédase a reintegrar los equipos dados en préstamo a la firma prestataria 
bajo debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
Art. 5º Elévese al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 211

CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 44/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-05589463-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG 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 (Balón de 
contrapulsación, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-77-SG16 (IF- 2016-06514458 - HGACA - 
Orden Nº 09) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 457.350,00) debidamente valorizada y con su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-46-HGACA (DI-2016- 06505591 - HGACA - 
Orden Nº 07) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0152-
CME16 para el día 24 de Febrero de 2016 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016- 07288811 -HGACA - Orden Nº 
20), se recibieron TRES (03) ofertas de las firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A., 
AMERICAN FIURE S.A. y DROGUERIA LUMA S.A.;  
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 07288855 - HGACA- Orden Nº 
26) que ordena la reglamentación, por el cual resultaron adjudicadas las firmas: 
DROGUERIA LUMA S.A. (Renglón Nº 01) y DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón 
Nº 02), en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2016-08936867- -HGACA 
- Orden Nº 38);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº  335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0152-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0152-CME16, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Balón de contrapulsación, etc.) con destino a la División 
Farmacia de este Establecimiento Asistencial, a las firmas: DROGUERIA LUMA S.A. 

 (Renglón Nº 01) por un importe total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 664650,00). DROGUERIA FARMATEC S.A. 
(Renglón Nº 02) por un importe total de PESOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
TREINTA ($ 81.630,00). 
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Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 746280,00) cuyo gasto se 
imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-77-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 48/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2016 
 
VISTO  
el EX 2015-18268562 y la Disposición Nº DISFC-2016-41-HGACA. 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Disposición Nº DISFC-2016-41-HGACA se aprobó la Licitación Pública 412-
1132-LPU15 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 párrafo 1° de la Ley Nº 
2095; 
Que, en el Art. 2° de la citada norma se consignó erróneamente el subtotal adjudicado 
a la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA y en el Art. 3° la suma total de la 
Licitación ;  
Que, corresponde proceder al saneo del Art. 2º de la norma; donde dice "..ABBOTT 
LABORATORIES ARGENTINA (renglones N° 2, 5, 8 y 9) por un importe de PESOS 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO ($ 634.018,00).;" debió decir 
“..ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA (renglones N° 2, 5, 8 y 9) por un importe de 
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO ($ 645.634,00).."; y el Art. 3° donde dice “...El monto total de compra 
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 766.850,00)“ debió decir “...El monto total de compra 
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 778.466,00) 
Por ello, y en uso de las atribuciones que les son propias: 
 

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Sanéase y confírmase los Art. 2° y 3º de la Disposición Nº DISFC-2016-41-
HGACA, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º Adjudícase la 
Licitación Pública Nº 412-1132-LPU15 para la COMPRA DE PRODUCTOS 
NUTROTERAPICOS PARA ALIMENTACIÓN POR VIA ORAL Y ENTERAL DE 
PACIENTES INTERNADOS (Suplemento nutricional Completo, etc.) con destino al 
Servicio de Alimentación de este Establecimiento Asistencial, a las firmas: ABBOTT 
LABORATORIES ARGENTINA (renglones N° 2, 5, 8 y 9) por un importe de PESOS 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 
645.634,00). NUTRICIA-BAGO S.A. (renglones N° 3 y 4) por un importe de PESOS 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 132.832,00). 
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"Artículo 3º. El monto total de compra asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 778.466,00) cuyo 
gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y registra un compromiso para 
el año 2017". 
 Art. 2º Pase a la División Compras y Contrataciones del Hospital y elévese a la 
Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 52/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-08052574-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG 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 (Virus Hepatitis B, 
etc) con destino a la División Laboratorio de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-814-SG16 (IF- 2016-08231436 -HGACA - 
Orden Nº 08) por un monto de PESOS NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS DOS ($ 928.402,00) debidamente valorizada y con su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-65-HGACA (DI-2016- 08149198 -HGACA - 
Orden Nº 06) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0365-
CME16 para el día 14 de Marzo de 2016 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016- 8607834 -HGACA - Orden Nº 17), 
se recibió UNA (01) oferta de la firma: TECNOLAB S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 08607879- HGACA- Orden Nº 
38) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: TECNOLAB 
S.A. (renglones Nº 01 al 10), en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-
2016-08925065- -HGACA - Orden Nº 41); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
  

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

DISPONEN: 
  
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0365-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
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Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0365-CME16, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Virus Hepatitis B, etc.) con destino a la División 
Laboratorio de este Establecimiento Asistencial, a la firma: TECNOLAB S.A. 
(Renglones Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10) por un importe total de PESOS 
NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($ 920.804,00). 

 Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($ 920.804,00), cuyo gasto se imputará a la 
partida del presupuesto en vigor según (Solicitud de Gastos Nº 412-814-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 54/HMOMC/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
12541339/MGEYA/HMOMC/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5454) y el Decreto Nº 95/14 e implementó el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de drogas y otros, con destino al 
Servicio de Farmacia; 
Que por Disposición Nº DI-2016-108-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a 
Contratación Menor Nº 414-1087-CME16, para el día 20 de mayo de 2016 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
5454) y Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCBA-09 y Nº 95-GCBA-14; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454); 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
firmas:RAUL JORGE POGGI, QUIMICA CORDOBA SA, MEDI SISTEM SRL y 
FARMACIA COLON SRL; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2016-14099965-HMOMC) que la propuesta de las empresas: 
FARMACIA COLON SRL (renglón 1), MEDI SISTEM SRL (renglón 2), QUIMICA 
CORDOBA SA. (renglón 3,4,6,9 y 10) y RAUL JORGE POGGI (renglón 7), se ajusta a 
lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, 
corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: FARMACIA 
COLON SRL (renglón 1) por un monto de PESOS: QUINIENTOS CUARENTA CON 

 00/00 ($ 540,00), MEDI SISTEM SRL (renglón 2) por un monto de PESOS: 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/00 ($ 47.250,00), 
QUIMICA CORDOBA SA. (renglón 3,4,6,9 y 10) por un monto de PESOS: CATORCE 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 66/00 ($ 14.392,66) y RAUL JORGE 
POGGI (renglón 7) por la suma de PESOS: CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS ($ 49.900,00), al amparo de lo establecido en el Art. 110 y 111 de la 
Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 1145-
GCABA/09 y Nº 95-GCABA/14; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y 
el Anexo II del Decreto Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16 y Resolución Nº 
RESOL-2015-1292-MSGC; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA"MARIA CURIE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la CONTRATACION DIRECTA-REGIMEN ESPECIAL 
CONTRATACION MENOR Nº 414-1087-CME16, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) cuya 
reglamentación se encuentra en el Art.38 del Decreto Nº 95/14, Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes y adjudícase la adquisición de drogas y otros, con destino al Servicio de 
Farmacia, a las firmas: FARMACIA COLON SRL (renglón 1) por un monto de PESOS: 
QUINIENTOS CUARENTA CON 00/00 ($ 540,00), MEDI SISTEM SRL (renglón 2) por 
un monto de PESOS: CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 
00/00 ($ 47.250,00), QUIMICA CORDOBA SA. (renglón 3,4,6,9 y 10) por un monto de 
PESOS: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 66/00 ($ 14.392,66) 
y RAUL JORGE POGGI (renglón 7) por la suma de PESOS: CUARENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS ($ 49.900,00), ascendiendo el total de la contratación a la suma 
de PESOS: CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y DOS CON 66/00 ($ 112.082,66), 
conforme el siguiente detalle: 
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Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectivas Órdenes de Compra.- 
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, en 
los términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09 y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cacio - Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 56/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-08505146-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG 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 INSUMOS (Stent 
Renal) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-5823-SG15 (IF-2016-08668362-HGACA -
Orden Nº 8) por un monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-80-HGACA (DI-2016-08551255-HGACA - 
Orden Nº 6) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0425-
CME16 para el día 21 de Marzo de 2016 a las 08:30 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
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RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 2000 $        0,27  $         540,00
2   250 $    189,00 $   47.250,00
3      2 $     434,36 $        868,72
4     3 $     349,38 $     1.048,14
6     2 $   1.860,10 $     3.720,20
7 100 $     499,00 $  49.900,00
9  40 $    109,89 $     4.395,60
10 400 $      10,90 $      4.360,00
  TOTAL $   112.082,66

 



Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016-09102755-HGACA - Orden Nº 18), 
se recibieron DOS (02) ofertas de las firmas: FV ENDOVASCULAR S.R.L. y BIOSUD 
S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016-09102784-HGACA- Orden Nº 
24) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: FV 
ENDOVASCULAR S.R.L. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (IF-2016- 09693309- -HGACA - Orden Nº 38); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011;  
 

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

DISPONEN: 
  
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0425-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0425-CME16, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Stent Renal) con destino a la División Farmacia de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: FV ENDOVASCULAR S.R.L. (Renglón Nº 01) 
por un importe total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 18.150,00)  

 Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA ($ 18.150,00) cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-5823-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 58/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2016 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-08063808-MGEYA-HGACA y la DISFC-2016-
54-HGACA (Orden Nº 45) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición Nº DISFC-2016-54-HGACA (Orden Nº 45) se aprobó la 
Contratación Directa Menor Nº 412-0366-CME16 realizada al amparo de lo establecido 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095/06 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria 
Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG y 
Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
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Que, en el 6° Considerando y en los Art. 2º, 3º y 4º de dicha Disposición se deslizó un 
error involuntario al omitir contemplar la existencia de un contrato en Comodato de la 
aparatología en préstamo, donde dice: "Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º 
de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al 
artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo Dispuesto en la 
Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 
335/2011; "Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0366-CME16, 
referente a la PROVISION DE INSUMOS (Triiodotironina (T3), etc.) con destino a la 
División Laboratorio de este Establecimiento Asistencial, a la firma: TECNOLAB S.A. 
(Renglones Nº 01 al 13) por un importe total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS ($ 951.166,00) Art. 3º El monto total de la 
compra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CIENTO SESENTA Y SEIS ($ 951.166,00), cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-528-SG16). Art. 4º Remítase al 
Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa definitiva, y vuelva para 
proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva." debió decir: "Que, en 
consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante Disposición Nº 
DI-2016-115-HGACA de fecha 04/04/2016 (DI-2016- 09885417-HGACA, (Orden Nº 
50) autoriza la permanencia de los equipos dados en préstamo, por el término de la 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Contratación Directa 
Menor Nº 412-0366-CME16 o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de dicho contrato; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011;" "Art. 2º Adjudicase la 
Contratación Directa Menor Nº412-0366-CME16, referente a la PROVISION DE 
INSUMOS (Triiodotironina, etc.) con destino a la División Laboratorio de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: TECNOLAB S.A. (Nº 01 al 13) por un importe 
total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 

 ($ 951.166,00), con provisión en carácter de préstamo sin cargo del siguiente equipo: - 
ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISCENCIA, MARCA 
ABBOTT, MODELO ARCHITECT I 100 SR, FABRICANTE ABBOTT INTERNATIONAL 
COMPANY, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, EXP. N° 1-47-1579/09-4, DISPOSICIÓN N° 
4407, PM 39-1. Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS ($ 951.166,00), 
cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 
412-528-SG16). Art. 4º Procédase a reintegrar el equipo dado en préstamo a la firma 
prestataria bajo debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. Art. 5º 
Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa definitiva, y 
vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva." 
Que, en virtud del error mencionado precedentemente, corresponde sanear el 6° 
Considerando, los Art. 2º, 3º y 4º de la Disposición Nº DISFC-2016-54-HGACA; 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias: 
 

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

DISPONEN: 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 61/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-08719990-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG y Decreto N° 
196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita el ALQUILER DE PROCESADORA 
AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS con destino a la División 
Radiología de este Establecimiento Asistencial; 
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Art. 1º Sanéase y Confírmese el 6° Considerando, los Art. 2º, 3º y 4º de la Disposición 
Nº DISFC-2016-54-HGACA, los que deberán leerse de la siguiente manera: "Que, en 
consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante DI-2016-115-
HGACA de fecha 04/04/2016 (DI-2016- 09885417-HGACA, (Orden Nº 50) autoriza la 
permanencia de los equipos dados en préstamo, por el término de la vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Contratación Directa Menor Nº 412-
0366-CME16 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de 
dicho contrato; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011;"  
"Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº412-0366-CME16, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Triiodotironina, etc.) con destino a la División Laboratorio 
de este Establecimiento Asistencial, a la firma: TECNOLAB S.A. (Nº 01 al 13) por un 
importe total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 
Y SEIS ($ 951.166,00), con provisión en carácter de préstamo sin cargo del siguiente 
equipo: - ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISCENCIA, 
MARCA ABBOTT, MODELO ARCHITECT I 100 SR, FABRICANTE ABBOTT 
INTERNATIONAL COMPANY, ORIGEN ESTADOS UNIDOS, EXP. N° 1-47-1579/09-
4, DISPOSICIÓN N° 4407, PM 39-1. 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS ($ 951.166,00), cuyo gasto se 
imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-528-SG16). 
Art. 4º Procédase a reintegrar el equipo dado en préstamo a la firma prestataria bajo 
debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
Art. 5º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva." Art. 
2º Pase a la División Compras y Contrataciones del Hospital y elévese a la Dirección 
General Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Rodríguez Mormandi - 
Hernández 
 
 



Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-604-SG16 (IF-2016- 09242217- HGACA - 
Orden Nº 07) por un monto de PESOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 
73.200,00) debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria;  
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-90-HGACA (DI-2016- 09212194- HGACA - 
Orden Nº 05) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0457-
CME16 para el día 31 de Marzo de 2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016- 09704793-HGACA - Orden Nº 18), 
se recibieron DOS (02) ofertas de las firmas: TARCETANO OSCAR Y TARCETANO 
JUAN CARLOS S.H. y GEODIGITAL GROUP S.R.L.;  
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 09704987-HGACA- Orden Nº 
32) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
TARCETANO OSCAR Y TARCETANO JUAN CARLOS S.H. (renglón Nº 01), en un 
todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2016- 09879328 -HGACA - Orden Nº 
62); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº  335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0457-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0457-CME16, referente al 
ALQUILER DE PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 
con destino a la División Radiología de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 

 TARCETANO OSCAR Y TARCETANO JUAN CARLOS S.H. (renglón Nº 01) por un 
importe total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 
82.350,00). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 82.350,00) cuyo gasto se imputará a la partida 
del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-604-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 69/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO  
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el Expediente Electrónico Nº EX-2016-09327131-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 



y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG 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 INSUMOS (Bolsa para 
Residuos sin fuelle, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-901-SG16 (IF-2016-09438183--HGACA - 
Orden Nº 8) por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 842,00) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-99-HGACA (DI-2016-09406757-HGACA - 
Orden Nº 6) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0579-
CME16 para el día 04 de Abril de 2016 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido en 
el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016-09878852-HGACA - Orden Nº 17), 
se recibieron DOS (02) ofertas de las firmas: WELLPACK S.A. (Orden Nº 18 al 21) y 
PAPELERA EP S.R.L. (Orden N° 22). 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016-09878891-HGACA- Orden Nº 
23) que ordena la reglamentación, por el cual resultaron adjudicadas las firmas: 
WELLPACK S.A. (Renglones Nº 1, 2, 4 y 5) y PAPELERA EP S.R.L. (Renglón N° 3) 
en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2016- 09878891- -HGACA - 
Orden Nº 43); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0579-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0579-CME16, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Bolsa para Residuos sin fuelle, etc) con destino a la 
División Farmacia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: WELLPACK S.A. 
(Renglones Nº 01, 02, 04 y 05) por un importe total de PESOS DIECISIETE MIL 

 SEISCIENTOS DIECISEIS ($ 17.616,00). PAPELERA EP S.R.L. (Renglón N° 03) por 
un importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200,00) 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS DIECISEIS ($ 21.816,00) cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor y registra un compromiso futuro para el ejercicio 2017 (Solicitud 
de Gastos Nº 412-901-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12701216/HGAT/2016 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14, Ley 4764/14 
(BOCBA 4355), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 35.560 (Pesos treinta y cinco mil quinientos 
sesenta); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 Modf. Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a 
Contratación; 
Que mediante disposición Nº 2016-161-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Nº 1111/2016- proceso de compra 438-1111-CME16, SISTEMA BAC para el 
día 20 de mayo de 2016 a las 10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, promulgada 
por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 para 
la adquisición de INSUMOS DE FARMACIA, con destino a Div. Farmacia, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de DROGUERIA LIBERTAD SA reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida 
para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto 
adjudicar a favor de la firma DROGUERIA LIBERTAD SA, para los renglónes 1-2-3 por 
un importe de $ 35.560 (pesos treinta y cinco mil quinientos sesenta) , Art. 109° de la 
ley puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige para la 
presente contratación, 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095 Mod. Ley 4764 art. 109 se procede al 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10. 
Que por Resolución 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, al Licenciado Javier Fuentes 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" Y 
EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Menor N° 1111/2016- proceso de compra 438-
1111-CME16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE FARMACIA a la firma: 
DROGUERIA LIBERTAD SA, para los renglónes 1-2-3 por un importe de $ 35.560 
(pesos treinta y cinco mil quinientos sesenta) Ascendiendo la suma total a $ 35.560 
(pesos treinta y cinco mil quinientos sesenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú” a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 
4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General., Fuentes - 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 81/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-08404639-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG 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 (Dispositivo para 
retracción de incisión y protección de pared, etc.) con destino a la División Farmacia 
de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-412-5848-SG15 (DOCFI-2016-10443596-
HGACA - Orden Nº 08) por un monto de PESOS CIENTO DOS MIL CIENTO CINCO 
($ 102105,00) debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-129-HGACA (DI-2016-10392069- HGACA - 
Orden Nº 06) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0411-
CME16 para el día 20 de Abril de 2016 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido en 
el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016- 11101340-HGACA - Orden Nº 18), 
se recibió UNO (01) oferta de la firma: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.; 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 09115136-HGACA- Orden Nº 
58) que ordena la reglamentación, por el cual resultarón adjudicadas las firmas: 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. (Renglones Nº 01, 02, 03, 04, 05 y 06), en 
un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2016- 11429810-HGACA - Orden Nº 
56); 
Que, fue comunicado fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial 
IF-2016- 11723166-HGACA (Orden Nº 59) y en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2016- 11722989-HGACA (Orden Nº 58) y 
vencido los términos para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en 
tal sentido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
 
 Art. 1ºApruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0411-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2ºAdjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0411-CME16, referente a la 
Provisión de Insumos (Dispositivo para retracción de incisión y protección de pared, 
etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. (Renglones Nº 01, 02, 03, 04, 05 y 06) por 
un importe total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CATORCE ($ 959.614,00). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE ($ 959.614,00) cuyo gasto se 
imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-5848-
SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 96/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2015-20531467-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/06 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 
4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG y Decreto N° 
196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
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Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS 
(Determinación Simultanea, etc.) con destino a la División Laboratorio de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-1943-SG15 (IF-2015-20732910- -HGACA- 
Orden Nº 08) por un monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 2343200,00) debidamente valorizada y con su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2015-345-HGACA (DI-2015-20634684- -HGACA- 
Orden Nº 06) se dispuso el llamado de la Licitación Pública Nº 412-1245-LPU15 para 
el día 01 de septiembre de 2015 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 
31, de la Ley Nº 2095/06 y su modificatoria párrafo 1 de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 4764/13 (BOCBA 4313/14) y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2015-22950994- -HGACA - Orden Nº 
18), se recibieron CUATRO (04) ofertas de las firmas: ALERE SA, MONTEBIO S.R.L., 
MEDI SISTEM S.R.L. y GEMATEC SRL; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2015-22951116- -HGACA- Orden Nº 
53) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: MEDI 
SISTEM S.R.L., en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2016-11307998- 
-HGACA- Orden Nº 56); 
Que, los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial 12258221 (Orden Nº 
58) y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
IF-2016-12258221- -HGACA (Orden Nº 59) y vencido los términos para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Que, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 
566/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.468), corresponde al Director de este 
Establecimiento Asistencial autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo; 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2016-182-HGACA de fecha 05/05/2016 (DI-2016-12229426- -
HGACA, (Orden Nº 60) autoriza la permanencia del equipo dado en préstamo, por el 
término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Licitación Pública Nº 412-1245-LPU15 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicho contrato; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO- 
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011;  
  

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

DISPONEN: 
  
Art. 1ºApruébase la Licitación Pública Nº 412-1245-LPU15 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2ºAdjudicase la Licitación Pública Nº 412-1245-LPU15, referente a la PROVISION 
DE INSUMOS (Determinación Simultanea, etc.) con destino a la División Laboratorio 
de este Establecimiento Asistencial, a la firma: MEDI SISTEM S.R.L (Renglones Nº 01 
al 04) por un importe total dePESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS ($2307200,00), con provisión en carácter de préstamo sin cargo de los 
siguientes equipos: 
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CONSIDERANDO: 



Para el renglón 1 DOS (2) equipos iguales de gases en sangre. Marca: AVL - ROCHE. 
Modelo OMNI S6 (COBAS B221). Fabricante Roche Diagnostics GmbH. Certificado: 
740-33. Disposición N° 2275/06. Expediente N° 1-47-6333-14-9. Origen Sandhoffer 
Strasse 116, D-68298- Mannheim, Alemania. 
Para los renglones 2, 3 y 4 Sistema para evaluación cuantitativa de inmunoensayos. 
Marca COBAS. Modelo H 232. Fabricante: Roche Diagnostics GmbH. UMDNS: 18-
509. Certificado PM-740-786. Disposición N° 0150. Expediente N° 1-47-24388-07-3. 
Origen Sandhoffer Strasse 116, D-68298- Mannheim, Alemania. 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma PESOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($2307200,00) cuyo gasto se imputará a la 
partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-1402-SG16).  
Art. 4º Procédase a reintegrar el equipo dado en préstamo a la firma prestataria bajo 
debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
Art. 5º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 102/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-10796306-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG 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 INSUMOS (Ácido 
Tranexamico, etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial;  
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-1607-SG16 (IF-2016- 10838900- HGACA - 
Orden Nº 06) por un monto de PESOS VEINTIDÓS MIL VEINTISEIS ($ 22.026,00) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-142-HGACA (DI-2016- 10833247- HGACA - 
Orden Nº 04) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0810-
CME16 para el día 27 de Abril de 2016 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido en 
el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016- 11602651-HGACA - Orden Nº 17), 
se recibieron SEIS (06) ofertas de las firmas: MAX PHARMA S.R.L.; BIOFARMA 
S.R.L.; FERAVAL S.A.; ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; Farmacia Colón S.R.L. y 
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 11602749-HGACA- Orden Nº 
50) que ordena la reglamentación, por el cual resultaron adjudicadas las firmas: MAX 
PHARMA S.R.L. (Renglón Nº 01) y FERAVAL S.A. (Renglón Nº 03), en un todo de 
acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2016- 12629559-HGACA - Orden Nº 61); 
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Que, fue comunicado fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial 
IF-2016- 12859568-HGACA (Orden Nº 64) y en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2016- 12653663-HGACA (Orden Nº 63) y 
vencido los términos para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en 
tal sentido; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº  335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
 
 Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0810-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0810-CME16, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Ácido Tranexamico, etc.) con destino a la División 
Farmacia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: MAX PHARMA S.R.L. 
(Renglón Nº 01) por un importe total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE ($ 7.689,00). FERAVAL S.A. (Renglón Nº 03) por un importe total de 
PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 17.400,00). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL 
OCHENTA Y NUEVE ($ 25.089,00) cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-1607-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 123/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2016-11615692-MGEYA-HGAP, La ley 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y el Decreto N° 
114/GCABA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de material sanitario con destino a Farmacia, en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1902-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-195-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-0457-LPU16, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 12/05/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 228



Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Eglis S.A., Nipro 
Medical Corporation, Droguería Martorani S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L. y Raúl 
Jorge León Poggi; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: 
trescientos noventa y nueve mil trescientos veinte - $ 399.320,00 a favor de las firmas: 
Droguería Martorani S.A. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: treinta y un mil 
cuarenta - $ 31.040,00 y Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma 
de Pesos: trescientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta - $ 368.280,00, por 
cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración; 
Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en unos de las facultades otorgadas por la Ley 2095, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y Decreto N° 114/GCABA/2016, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA 
FINANCIERA Y LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION DEL 

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

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0457-
LPU16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decreto N° 
114/GCABA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de material sanitario con destino a Farmacia y adjudicase a las firmas: 
Droguería Martorani S.A. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: treinta y un mil 
cuarenta - $ 31.040,00 y Storing Insumos Médicos S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma 
de Pesos: trescientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta - $ 368.280,00, 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: trescientos noventa y 
nueve mil trescientos veinte - $ 399.320,00, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
2 12.000  unidad  $ 30,69   $ 368.280,00 
 
4 8.000  unidad  $ 3,88   $ 31.040,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 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 - 
Desiderio 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 135/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2016-13752127-MGEYA-HGAP, su modificatoria Ley N° 
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y el Decreto N° 114/GCABA/2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación del alquiler de un craneotomo y aspirador ultrasónico, 
la adquisición de parche de la dura madre y miniplaca de titanio, para la paciente: 
Ontiveras Felicidad 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 425-2686-SG16; 
Que mediante DI-2016-237-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
- Proceso de Compra N° 425-1271-CME16, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 31/05/2016 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 dos (2) ofertas correspondiente a las firmas:Oscar Alejandro 
Revello y Chirugia S.A.; 
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: Chirugia 
S.A. (Renglones N° 1, 2, 3 y 4 ) por la suma de Pesos: setenta mil novecientos -$ 
70.900,00; 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 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
1271-CME16, 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 y el Decreto N° 
114/GCABA/2016 por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
contratación del alquiler de un craneotomo y aspirador ultrasónico, la adquisición de 
parche de la dura madre y miniplaca de titanio, para la paciente: Ontiveras Felicidad y 
adjudicase a la firma: Chirugia S.A. (Renglones N° 1,2,3 y 4 ) por la suma de Pesos: 
setenta mil novecientos -$ 70.900,00, según el siguiente detalle: 
 
 Renglón  Cantidad  Unidad  P.Unitario   P.TOTAL 
 
1  1  unidad  $ 14.800,00  $ 14.800,00 
 
2  1  unidad  $ 8.850,00  $ 8.850,00 
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3  1  unidad  $ 16.650,00  $ 16.650,00 
 
4  2  unidad  $ 15.300,00  $ 30.600,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la SubGerencia 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.° 154/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 9900030-16-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 119/16 
(Pedido Sigaf Nº 2228/16) 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 0001-00005155 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditó la 
adquisición 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  10 (Mayo/16) 
 
ACUMULADO APROBADO   $ 173.534,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 326.465,24 
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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 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($11.850) 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.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 155/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 9614578-16-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 116/16 
(Pedido Sigaf Nº 1995/16) 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 0001-00005135 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditó la 
adquisición 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  09 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO   $ 161.684,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 338.315,24 
 
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 
DOSCIENTOS ($18.200) 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.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 156/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 9614742-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Depósito 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 112/16 
(Pedido Sigaf Nº 2024/16) 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 0001-00003436 (JUAN ERNESTO IBARRA), se acreditó la 
adquisición 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  08 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 143.484,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 356.515,24 
 
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 OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($8.850) realizado a la firma JUAN ERNESTO IBARRA 
CUIT 20-04424052-2.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 157/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 9425501-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
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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 110/16 
(Pedido Sigaf Nº 2225/16) 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 0001-00049598 (CROMOION S.R.L.), se acreditó la 
adquisición 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 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 134.634,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 365.365,24 
 
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 DOCE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA ($12.870) 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.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 158/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 8837132-16-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 82/16 
(Pedido Sigaf Nº 2217/16) 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 0001-00004871 (ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.), se 
acreditó la adquisición 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  06 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 121.764,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 378.235,24  
 
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 
  

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 236

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 CINCUENTA ($ 18.950) realizado a las firma ALPHATEC BUENOS 
AIRES S.R.L. CUIT 30-70766632-9. - 
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.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 159/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 8026602-16-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 76/16 
(Pedido Sigaf Nº 1931/16) 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 0001-00080086 (MAX PHARMA S.R.L.) 0001-
00004087/4157/4170 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se acreditó la adquisición 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  05 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 102.814,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 397.185,24 
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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 
QUINIENTOS CATORCE CON 76/00 ($ 11.514,76) realizado a las firmas MAX 
PHARMA S.R.L. CUIT 30-70828292-4 por PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
CARTORCE CON 76/00 ($3.814,76) ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 30-
71187832-3 por PESOS SIETE MIL SETECIENTOS ($7.700).- 
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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 160/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7764849-HGAPP-2016 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 Nº 73/16 (SIGAF Nº 
1572/16).- 
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 
JUAN CARLOS BORGES NIÑO, 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 0001-00001323 (JUAN CARLOS BORGES NIÑO), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
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Que, se ha considerado a la firma JUAN CARLOS BORGES NIÑO, 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  04 (Mayo/16) 
 
ACUMULADO APROBADO    $ 91.300,00  
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 408.700,00 
 
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 TRECE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA ($ 13.430) realizado a la firma JUAN CARLOS BORGES 
NIÑO 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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 161/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 8988248-16-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. 
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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, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 72/16 
(Pedido Sigaf Nº 2216/16) 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 0001-00004876 (ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.), se 
acreditó la adquisición 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 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 77.870,00 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 422.130,00 
 
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 CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 49.980) realizado a las firma ALPHATEC 
BUENOS AIRES S.R.L. CUIT 30-70766632-9. - 
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.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 162/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7436293-HGAPP-2016 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 Nº 67/16 (SIGAF Nº 
1539/16).- 
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 
JUAN CARLOS BORGES NIÑO, 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 0001-00001322 (JUAN CARLOS BORGES NIÑO), se 
acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma JUAN CARLOS BORGES NIÑO, 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  02 (Mayo/16) 
 
ACUMULADO APROBADO    $ 27.890,00  
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 472.110,00 
 
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 
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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 SEIS MIL VEINTE 



($ 6.020) realizado a la firma JUAN CARLOS BORGES NIÑO 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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 167/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 10639153-16-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.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº147/16 
(Pedido Sigaf Nº 2244/16) 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 0001-00057196 (QUIMICA CORDOBA S.A.) 0001-
00038057 (RENALIFE S.A.), se acreditó la adquisición 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 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 271.493,04 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 228.506,96  
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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 
VEINTIOCHO CON 60/00 ($7.028,60) realizado a las firmas QUIMICA CORDOBA 
S.A. CUIT 33-57611332-9 por PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
40/00 ($584,40) RENALIFE S.A. CUIT 30-60804228-4 por PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/00 ($6.444,20). - 
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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 168/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 10291374-16-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 Nº146/16 
(Pedido Sigaf Nº 2243/16) 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 0001-00023422 (CIRUGÍA ARGENTINA S.A.), se acreditó la 
adquisición de los insumos debidamente conformados.- 
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Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición: 
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES  18 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 264.464,44 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 235.535,56  
 
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 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 68/00 ($5.395,68) realizado a la firma 
CIRUGÍA ARGENTINA S.A. CUIT 33-70868187-9. - 
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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 169/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 10639276-16-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.- 
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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, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 82/16 
(Pedido Sigaf Nº 2217/16) 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 0001-00004915 (ALPHATEC BUENOS AIRES S.R.L.), se 
acreditó la adquisición 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  17 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 259.068,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 240.931,24  
 
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 QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS ($15.400) realizado a las 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.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 170/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
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El E.E Nº 10291324-16-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 140/16 
(Pedido Sigaf Nº 2239/16) 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 0001-00024656/24669 (BIOFARMA S.R.L.) 0001-
00004169/4178 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se acreditó la adquisición 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 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO $  243.668,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 256.331,24 
 
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 
CIENTO SESENTA ($20.160) realizado a las firmas BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-
60459619-6 por PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($9.920) ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- por PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA ($10.240) 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partid a 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.-  
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Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 171/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 10094778-16-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 138/16 
(Pedido Sigaf Nº 2235/16) 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 0001-00004155 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), se 
acreditó la adquisición 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  15 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 223.508,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 276.491,24 
 
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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Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA ($6.580) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP 
S.R.L. CUIT 30-71187832-3.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partid a 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. Efrón - Pagano 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 172/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 10094618-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Alimentación 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 137/16 
(Pedido Sigaf Nº 1925/16) 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 0001-00053325 (NUTRI SERVICE S.R.L.), se acreditó la 
adquisición 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  14 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 216.928,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 283.071,24 
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 



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 QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ($15.468) realizado a la firma NUTRI 
SERVICE S.R.L. CUIT 30-70892144-7.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partid a 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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 174/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 9901257-16-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 130/16 
(Pedido Sigaf Nº 1993/16) 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 0001-00005144 (TRAUMAX S.R.L.), se acreditó la 
adquisición 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  12 (Mayo/16) 
 
ACUMULADO APROBADO    $ 200.240,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 299.759,24 
 
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 DOCE MIL 
DOSCIENTOS ($12.200,-) realizado a la firma TRAUMAX S.R.L. CUIT 30-70970355-
9.- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partid a 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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 175/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 9901066-16-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.- 
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Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº 128/16 
(Pedido Sigaf Nº 2385/16) 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 0001-00004889 (SILVANA GRACIELA CHARAF) 0001-
00119974 (DROGUERIA MARTORANI S.A.), se acreditó la adquisición 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  11 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 188.040,76 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 311.959,24 
 
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 CATORCE MIL 
QUINIENTOS SEIS ($14.506) realizado a las firmas SILVANA GRACIELA CHARAF 
CUIT 27-13464300-0 por PESOS TRES MIL NOVENTA Y SEIS ($3.096) 
DROGUERIA MARTORANI S.A. CUIT 30-70296606-6 por PESOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ ($11.410).- 
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partid a 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. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 179/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
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El E.E Nº 8411668-16-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 Nº93/16 (Pedido 
Sigaf Nº 2223/16) 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 0005-00002656 (ELECTROMEDIK S.A.), se acreditó la 
adquisición 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 (Mayo/16)  
 
ACUMULADO APROBADO    $ 314.186,04 
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 185.813,96  
 
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 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. Efrón - Pagano 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 180/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº10809293 HGAPP-2016 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 Terapia Intensiva.- 
Que resulta impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales 
esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº 151/16 (SIGAF Nº 
2245/16).- 
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 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 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 0002-00019905 (CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A.), se acreditó la reparación del aparato señalado. 
Que, se ha considerado a la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 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  21 (Mayo/16) 
 
ACUMULADO APROBADO    $ 312.371,04  
 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION  $ 187.628,96 
 
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 QUINCE MIL 
SEISCIENTOS ($ 15.600) realizado a la firma CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS 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. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 64/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El expediente Nº 10.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Señor Jason MURPHY, invocando la condición de Vicepresidente de la firma 
EDIFICIOS TORRES DEL CENTENARIO S.A., solicitó la renovación de inscripción al 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05, para el local ubicado en Rodríguez Peña Nº 1220, planta baja, subsuelo 
y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "THE SHAMROCK", conforme constancia obrante a fojas 1947/8; 
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 40.124/1999, concedida para los 
rubros café, bar, despacho de bebidas wisquería, cervecería y local de baile clase "C" 
actividad complementaria; y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 054/05, por Disposición Conjunta Nº 064/05 de fecha 18 de mayo 
de 2005; 
Que, por Disposición Conjunta Nº 063/06 de fecha 12 de abril de 2006, obrante a fojas 
426, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de trescientos noventa y seis 
(396) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 074/06, Nº 064/07, Nº 053/08, Nº 61/09, N° 
68/10, N° 67/11, N° 72/12, N° 90/13, N° 75/14 y DISFC-2015-57-DGFYC 
respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, por RESOL-2016-262-AGC de fecha 19 de mayo de 2016, el Director Ejecutivo 
de la Agencia Gubernamental de Control encomendó la firma de la Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras, por el período comprendido entre el día 19 de 
mayo de 2016 y el día 09 de junio de 2016, ambos inclusive, al Señor Gustavo 
Alejandro May titular a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control; 
Que, la Gerencia y Subgerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables 
evaluaron la documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge de 
los correspondientes informes, y del análisis efectuado se desprende que el 
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peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines 
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailable; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 054/05 
y opera con nombre de fantasía "THE SHAMROCK", otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 064/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Rodríguez Peña 
Nº 1220, planta baja, subsuelo y planta alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, que posee habilitación por expediente Nº 40.124/1999, a nombre de EDIFICIOS 
TORRES DEL CENTENARIO S.A., para los rubros de café bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería y local de baile clase "C" actividad complementaria y, que le 
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientos noventa y seis 
(396) personas. 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EDIFICIOS TORRES 
DEL CENTENARIO S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la 
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Pérez Lorgueilleux - May P/P 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 65/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1327221/13 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
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Que, se presenta el Señor Ramiro Llanos Coppa en calidad de titular y solicita la 
renovación de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01/GCBA/2005, del local 
ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7927/43 PB, sótano y EP s/ planta alta de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía 
"ECLIPTICO"; 
Que, dicho local posee habilitación otorgada por Expediente N° 1297817/11, para 
desarrollar la actividad de restaurante, cantina, café bar y local de baile clase C 
actividad complementaria, con una capacidad máxima para funcionar de setecientas 
cuarenta y tres (743) personas, conforme certificado que se adjunta a fs.4; 
Que, por Disposición Conjunta N° 75-5/DGHP/DGFYCO/DGFYC/14 de fecha 23 de 
mayo de 2014 ratificada por DISFC-2014-77-DGFYC de fecha 30 de mayo de 2014 se 
procedió a inscribir al local de referencia bajo el N° 142/14; 
Que, mediante DISFC-2015-58-DGFYC de fecha 22 de mayo de 2015 se procedió a 
renovar la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 
un (1) año; 
Que, no se ha acreditado en el expediente el certificado de libre deuda de infracciones. 
Al respecto el titular del trámite ha manifestado que se encuentra abonando plan de 
pagos por actas de legajo N°936905/11, N°943945/11, N°67045/13, N°900608/13, 
N°32487/13, N°521683/14, N°40656/15 y N°31672/16. En consecuencia y a fin de 
evitar causar al titular del trámite perjuicios innecesarios y toda vez que se encuentran 
satisfechas todas las condiciones del seguridad exigibles por la normativa vigente, una 
vez abonado la totalidad de los planes de pagos deberá acompañar el certificado de 
libre deuda de infracciones bajo apercibimiento de decretar la suspensión de la 
inscripción; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, por RESOL-2016-262-AGC de fecha 19 de mayo de 2016, el Director Ejecutivo 
de la Agencia Gubernamental de Control encomendó la firma de la Dirección General 
 de Fiscalización y Control de Obras, por el período comprendido entre el día 19 de 
mayo de 2016 y el día 09 de junio de 2016, ambos inclusive, al Señor Gustavo 
Alejandro May titular a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control; 
Que, la Gerencia y Subgerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables 
evaluaron la documentación presentada por la empresa solicitante, y, del análisis 
efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y 
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 



inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "ECLIPTICO", 
perteneciente a RAMIRO LLANOS COPPA., ubicado en la Av. Rivadavia N° 7927/43 
PB, sótano, planta alta y EP s/ planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que posee habilitación por expediente N° 1297817/11 para restaurante, cantina, café 
bar y local de baile clase C actividad complementaria y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de setecientas cuarenta y tres (743) personas; 
Artículo 2°: Intimase al titular del trámite a que una vez abonado la totalidad de los 
planes de pagos denunciados en los considerandos que anteceden, deberá 
acompañar el certificado de libre deuda de infracciones bajo apercibimiento de 
decretar la suspensión de la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables. 
Artículo 3° Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 4º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a RAMIRO LLANOS 
COPPA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Pérez Lorgueilleux - May P/P 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
  
Se convoca a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización, para 
cubrir cargos de Profesionales Médicos de Guardia sin Especialidad, para 
desempeñarse en los Hospitales integrantes de las diversas áreas indicadas 
mediante Resolución  N° 2016-657-MSGC  y  Disposición N° 2016-142-DGAYDRH, 
EX 2016-10546400-MGEYA-DGAYDRH  
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AREA 1  CANTIDAD 

HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA  1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ  12 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO  17 

AREA 2  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU 2 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ABEL ZUBIZARRETA 3 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 28 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DALMACIO VELEZ 
SARSFIELD" 

2 

AREA 3  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO  1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION FRANCISCO 
SANTOJANNI  

17 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ALVAREZ  2 

AREA 4  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA PENNA  
 

13 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS COSME ARGERICH  
 

1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 

8 



 
 
 
 

Instructivo para la postulación al llamado a Concurso Cerrado 
Profesionales Médicos de Guardia Sin Especialidad 

  
El interesado deberá presentarse en Carlos Pellegrini 313, piso 9º CABA, en días 
hábiles entre el 18 de mayo y hasta el 8 de Junio inclusive en el horario de 9 a 14 hs.  
Documentación a presentar: una (1) copia certificada en formato papel y una igual en 
soporte magnético. Ambas deberán contener el mismo orden de foliatura.  
  
1) -Título de la profesión concursada expedido por Universidad Nacional, Provincial o 
Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado título expedido por Universidad 
Extranjera o se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación. -  
- Matrícula (profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo requieren).  
- D.N.I  
  
2) Currículum Vitae. Según Ordenanza Nº 41.455, Art. 10.1.  
  
3) Constancias probatorias que avalen los datos mencionados en el punto 2).  
  
4) Constancias probatorias de su cargo actual en unidad de organización del GCBA 
expedida por autoridad competente.  
  
Nota: el postulante deberá adjuntar el mismo número de ejemplares de la 
documentación requerida, como postulaciones realice a cada uno de los hospitales.  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 

María Rosana Reggi 
Directora General 

 
 
CA 93 
Inicia: 10-5-2016       Vence: 5-6-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Búsqueda Expediente – Expediente Nº 1.549.179-MGEYA-DGEGE/13 
  
"Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las 
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la/s 
siguientes actuaciones: EX 2013- 01549179-MGEYA-DGEGE". 
  

María Luciana Cochetti 
Subgerente Operativa 

 
 
CA 95 
Inicia: 13-5-2016       Vence: 30-6-2016 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.600.610-SA/16 
 
Licitación Pública N° 1/16. 
Acta de Preadjudicación N° 7/CEO/16, de fecha 12/5/16. 
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de alquiler de sonido y luces 
para eventos protocolares. 
Fundamento de la preadjudicación:  
Artículo Primero: Desestimar las ofertas de las firmas Tiempo Beta S.R.L., Prohibido 
Fallar S.R.L., Buenos Aires Live Show S.R.L. y Marketing Dimension S.A. por superar 
el precio cotizado para el Renglón Nº 4 en más del 5% el tope reglamentado por el 
artículo 84 del Decreto Nº 8/VP/08. 
Artículo Segundo: Desestimar la oferta de la firma Dixi Eventos S.R.L. por superar el 
precio cotizado para el Renglón Nº 2 en más del 5% el tope reglamentado por el 
artículo 84 del Decreto Nº 8/VP/08. 
Artículo tercero: Desestimar la oferta de la firma Jons Silberstein S.R.L. por superar los 
precios cotizados para todos los renglones cotizados en más del 5% el tope 
reglamentado por el artículo 84 del Decreto Nº 8/VP/08. 
Artículo cuarto: adjudicar la Licitación Pública Nº 1/16 a la firma Raúl Horacio Bascoy 
por ser la única oferta que se ajusta a pliego, según el siguiente detalle: 
Renglón 1: por un monto unitario de pesos catorce mil ($ 14.000,00). 
Renglón 2: por un monto unitario de pesos dieciocho mil ($ 18.000,00). 
Renglón 3: por un monto unitario de pesos veinte mil ($ 20.000,00). 
Renglón 4: por un monto unitario de pesos siete mil ($ 7.000,00). 
Renglón 5: por un monto unitario de pesos seis mil ($ 6.000,00). 
Renglón 6: por un monto unitario de pesos catorce mil ($ 14.000,00). 
Renglón 7: por un monto unitario de pesos quince mil ($ 15.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 06 de junio de 2016 en la 
cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 10/6/16. 
 

Miguel Á. Marsili 
Director General 

 
OL 1993 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 7-6-2016 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos de librería - Expediente N° 1.609.616-SA/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 6/16, cuya apertura se realizará el día 14 de Junio de 
2016, a las 14 hs., para la adquisición de artículos de librería (papelería).  
Rubro: Equipamiento para Oficina - insumos para oficina. 
Autorizante: Resolución Nº 299/SA/16. 
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 en la calle Hipólito Yrigoyen 642, primer 
piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 
97 de la Ley N° 2095, su modificatoria N° 4764, (texto consolidado según Ley N° 5454 
artículo 99) y artículo 97 del Decreto Reglamentario N° 8/VP/08 y tomar vista directa 
en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito 
Yrigoyen 642, primer piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso, el día 14/6/16, a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
OL 1849 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Mantenimiento y consultoría - Expediente N° 14.381.189/16 
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0614-LPU16. 
Autorizante: Disposición N° 146/DGTALINF/16 cuya apertura se realizará el día 14 de 
junio de 2016, a las 11 hs., mantenimiento y consultoría para los Sistemas SAP-
BASIS. 
Repartición destinataria: ASINF. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC). 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: Sector de Compras. Av. Independencia 635, piso 5°, CABA. 
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

 
OL 2015 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 12.263.267/16 
 
Licitación Pública N° 8056-0488-LPU16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0488-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: "Adquisición de un sistema de seguridad perimetral del 
tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM), con soporte técnico asociado, 
mantenimiento y garantía. Adquisición de un sistema de seguridad para el core del tipo 
Next Generation Firewall, con soporte técnico asociado, mantenimiento y garantía. 
Provisión de un sistema de monitoreo, con soporte técnico asociado, mantenimiento y 
garantía". 
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación) 
Globalgate SRL - CUIT N° 30-70783680-2 
Adjudicacion: Globalgate SRL - CUIT N° 30-70783680-2, Oferta N° 1 - Renglones 
Nros. 1 - 2 y 3 (Orden de Mérito N° 1): en la suma total de pesos ocho millones 
ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 ($ 8.836.440,00). 
RESOL-2016-45-ASINF. 
Documento Contractual N° 8056-3390-OC16. 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 264



La adjudicación se encuentra enmarcada en el arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria y su Reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16, en concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 
de la Resolución 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado administrativa 
y tecnicamente (IF-2016-13299154-ASINF). 
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

 
OL 2006 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 12.403.062/16 
 
Licitación Pública N° 8056-0492-LPU16. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0492-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: “Provisión, y Upgrade de las licencias para un tráfico de 4 
Gb con posibilidades de ampliación a 10 Gb y con su correspondiente servicio de 
mantenimiento, soporte técnico, garantía y actualizaciones por doce (12) meses”. 
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación) 
Grupo Intecser S.A. - CUIT N° 30-70800481-9 
Adjudicacion: Grupo Intecser S.A. - CUIT N° 30-70800481-9, 
Oferta N° 1 - Renglon Nro. 1 (Orden de Mérito N° 1): en la suma total de pesos dos 
millones novecientos veinticuatro mil seiscientos trece mil con 13/100 ($ 2.924.613,13). 
DI-2016-143-DGTALINF. 
Documento Contractual N° 8056-3330-OC16. 
La adjudicacion se encuentra enmarcada en el art. 108º y 109 
de la Ley Nº 2.095, su modificatoria y su reglamentario 
Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16, EN concordancia 
con el art. 21.3 DEL DTO. 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1.160/MHGC/2011, 
y de conformidad con lo informado administrativa y técnicamente (IF-2016-13438245-
ASINF). 
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

 
OL 2007 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Adquisición de servicio de operación logística - E.E. Nº 13.188.621-MGEYA-
DGTALMJG/16 
 
Llámese a Contratación Menor en su modalidad de Orden de Compra Abierta, proceso 
Nº 2051-1342-CME16, 
Plazo del servicio: Desde la recepción de la Orden de Compra hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
Acto de Apertura: 9 de junio de 2016 a las 12 horas 
Autorizante: Resolución N° 76/SECCCYFP/16. 
Repartición destinataria: Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública 
(SECCCyFP). 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta el momento de la 
apertura. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Paula Uhalde 
Secretaria 

 
OL 1952 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 6-6-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de materiales eléctricos - E.E. Nº 10.513.592/16 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 678-0364-2016. 
Adquisición: de Materiales Eléctricos para DGLO. 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística perteneciente a la 
Subsecretaría de Emergencias. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Autorizante: Resolución Nº 43/SSEMERG/16. 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., antes de la apertura 
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC. 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso 2º, 
hasta las 12 hs., del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 13 de junio de 2016 a las 12 hs. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 1981 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LAS FUERZAS 
POLICIALES DE LA CIUDAD 
 
Adquisición de equipamiento informático - E.E. N° 11.513.356-MGEYA-
DGSFPC/16 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0440-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 9 de junio de 2016, a las 13 horas., para la adquisición de 
equipamiento informático con destino a las Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución Nº 220/SSJUS/16. 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Federico Fernández 
Director General 
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OL 1980 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 6-6-2016 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LAS FUERZAS 
POLICIALES DE LA CIUDAD 
 
Adquisición de prendas de uniformes - E.E. N° 12.679.794-MGEYA-DGSFPC/16 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0519-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 14 de junio de 2016, a las 13 horas, adquisición de prendas de 
uniformes con destino a la Policía Metropolitana. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000). 
Autorizante: Resolución Nº 222/SSJUS/16. 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Federico Fernández 
Director General 

 
OL 2003 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 7-6-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de material descartable - E.E. N° 14.001.705-HGAIP/16 
 
Llámese a Licitación Pública N° 427-0593-LPU16, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gov.ar), para la adquisición de material descartable 
para Hemoterapia” del Hospital General de Agudos I. Pirovano dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
Fecha de apertura: 13/6/16 a las 13 hs. 
Adquisición: de material descartable para Hemoterapia. 
Autorizante: Disposición N° 395/HGAIP-2016 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 2019 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 27.017.525-MGEYA-DGRFISS/15 
 
Licitación Pública Nº 82/SIGAF/16. 
Acta de Reunión Nº 7/16 de fecha 31 de mayo de 2016 suscripta por los Sres. Julio 
Jorge Lotes, Damián Gabás, Alfredo Fadel, Marcelo Kern y la Sra. Cecilia Sánchez 
Viamonte, que obra como anexo a la presente. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “ampliación y remodelación Integral del Centro de Salud y 
Acción Comunitaria Nº 30, sito en la Avenida Amancio Alcorta e Iguazú - Villa Zabaleta 
- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y 
mano de obra especializada” 
Ofertas desestimadas: 
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Bordigoni y Cía. S.R.L. y Estudio Ing. Villa S.R.L.: por no cumplir con los requisitos 
exigidos por los pliegos que rigen la licitación, según la mencionada Acta de Reunión. 
Orden de Mérito: 
1°) Emaco S.A.; 2°) Kir S.R.L.; 3°) Sunil S.A. 
Firma preadjudicataria: 
Emaco S.A. - (CUIT N° 30-51628422-2), Florida 15, piso 9° - C.A.B.A. 
Monto total preadjudicado: pesos treinta millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
ciento setenta y seis con 84/100 ($30.848.176,84). 
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y ser económicamente conveniente. 
 
 

ANEXO 
 

 
Emilse Filippo 

Directora General 
 
OL 1940 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 9.536.720-MGEYA-HGACD/16 
 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 416-0160-CDI16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de batería recargable para el Servicio de 
Guardia. 
Firma preadjudicada: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Bateria Recargable - para Monitor Multiparametrico 
Total preadjudicado: pesos seis mil trescientos cuarenta y seis ($ 6.346,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo al informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria N° 4764, art. 28 precio 
corriente en plaza según precio de referencia y ajustarse a lo solicitado según 
asesoramiento técnico del Jefe de Dto. de Urgencia a/c; Dr. Antonio A. Petrillo. 
Vencimiento validez de oferta: 27/4/16. 
Lugar de exhibición del acta: un (1) día a partir de 6/6/16, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 2018 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 270

Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 10.644.245-HGNRG/2016 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-0378-LPU16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Gases Médicos 
Firmas preadjudicadas: 
Gases Comprimidos S.A. 
Renglón: 4 - cantidad 2050,00 litro - precio unitario $ 30,90 - precio total $ 63.345,00 
Renglón: 6 - cantidad 12,00 m3 - precio unitario $ 69,51 - precio total $ 834,12 
Subtotal: pesos sesenta y cuatro mil ciento setenta y nueve con 12/100 ($ 64.179,12) 
Grupo Linde Gas Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad 72,00 u. - precio unitario $ 387,09 - precio total $ 27.870,48 
Renglón: 2 - cantidad 60,00 m3 - precio unitario $ 74,42 - precio total $ 4.465,20 
Renglón: 3 - cantidad 537,50 kg - precio unitario $ 85,20 - precio total $ 45.795,00 
Subtotal: pesos setenta y ocho mil ciento treinta con 68/100 ($ 78.130,68) 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y dos mil trescientos nueve con 80/100 ($ 
142.309,80). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria 4764, Art. 108 oferta más 
conveniente y 109 única oferta. 
Vencimiento validez de oferta: 11/8/16. 
Lugar de exhibición del acta: un (1) día a partir de 6/6/16, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2020 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 11.416.581/16 
 
Licitación Pública Nº 431-0432-LPU16 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
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Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq.de Determinaciones sedimento urinario. 
Firma preadjudicada: 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón: 1- cantidad: 36000 u. - precio unitario: $ 26,67- precio total: $ 960.120,00 
Encuadre legal: art. 110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14 - 
Digesto Jurídico Ley N° 5454. 
Total preadjudicado: pesos novecientos sesenta mil ciento veinte con 00/100 ($ 
960.120,00). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
6/6/16. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1998 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 11.534.437/16 
 
Licitación Pública Nº 431-0444-LPU16 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq.de reactivos de Proteinogramas. 
Firma preadjudicada: 
Biodiagnóstico S.A.: 
Renglón: 1 - cantidad: 5200 u. - precio unitario: $ 84,07 - precio total: $ 437.164,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 1040 u. - precio unitario: $ 367,52 - precio total: $ 382.220,80. 
Renglón: 3 - cantidad: 320 u. - precio unitario: $ 765,37- precio total: $ 244.918,40. 
Encuadre legal: art.110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14 - 
Digesto Jurídico Ley N° 5454. 
Total preadjudicado: pesos un millón sesenta y cuatro mil trescientos tres con 20/100 
($ 1.064.303,20). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
6/6/16. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 1999 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 



 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - EE. N° 11.546.594/16 
 
Licitación Pública Nº 431-0447-LPU16. 
Dictamen de PreAdjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq.de determinaciones de química clínica. 
Firma preadjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1- cantidad: 584.950 u. - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 4.153.145,00 
Encuadre legal: art.110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14 - 
Digesto Jurídico Ley N° 5454. 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones ciento cincuenta y tres mil ciento 
cuarenta y cinco con 00/100 ($ 4.153.145,00). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
06/06/16. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2000 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 11.607.271-HGNPE/16 
 
Licitación Pública Nº 417-0454-HGNPE/16. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Rubro: oxigenadores - cirugía cardiovascular 
Firma preadjudicada: 
Cardiomedic S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 9075 - precio total: $ 108900,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 9075 - precio total: $ 108900,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 9075 - precio total: $ 27225,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 3267 - precio total: $ 16335,00. 
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Renglón: 5 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 3267 - precio total: $ 16335,00. 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: 
Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1987 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.308.450-MGEYA/16 
 
Licitación Pública BAC 435-0419-LPU16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de cunas acrílicas para el servicio de 
neonatología (Plan Sumar). 
Firmas Adjudicadas: 
Juan José Del Vecchio 
Renglón 1: cantidad 100 unidades - precio unitario: $ 1.080,00 - precio total: 
$108.000,00 
Legal: Ley N° 2095, art. 108 
Total preadjudicado: pesos ciento ocho mil ($ 108.000,00) 
Vencimiento validez de oferta: 9/8/16. 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2021 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de toallas femeninas - E.E. Nº 13.061.458-MGEYA-HNBM/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 422-0538-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
10/6/16, a las 8 hs., para la adquisición de toallas femeninas. 
Autorizante: DI-2016-111-HNBM. 
Repartición destinataria: Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano” 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema BAC, Buenos Aires Compras. 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: en Sistema BAC, Buenos Aires Compras. 
www.buenosairescompras.gob.ar 
 

María N. C. Derito 
Directora Médica 

 
OL 2022 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Reactivos Banco de Sangre- Expediente N° 13.627.293-MGEYA-HQ/16 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 428-0566-LPU16 para el día 10/6/16 a la hora 10 hs. 
Rubro: Reactivos Banco de Sangre. 
Pliego: gratuito. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director 

 
OL 2023 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 7-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 11.612.792-MGEYA-HBU/16 
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Contratación Directa BAC N° 439-0319-CDI16, Ley N° 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454/16) art. 28, inc. 5 (Por exclusividad). 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo”, 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de Reparaciones Integral de procesador de 
Tejidos. 
Firmas preadjudicadas 
Manfredo Guillermo Seifert y Jorge Alberto Albertengo SH 
Renglón 1 - cantidad: 1 serv. - precio unitario: $ 9.890,00 - precio total: $ 9.890,00 
Total preadjudicado: pesos nueve mil ochocientos noventa ($ 9.890,00). 
Fundamento de la preadjudicación: se pre adjudica según asesoramiento técnico 
del Bioingeniero de este Establecimiento - Según art. 109 “Única Oferta” de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454/16). 
Las firmas preadjudicadas dieron cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C. 
Vencimiento validez de oferta: 28/6/16, renovables automáticamente por un periodo 
similar de 30 días. 
Tels.: 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 2008 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 14.066.699/16 
 
Decreto N° 556/10 - SIGAF N° 3431 
DISFC- 2016-97-HBR. 
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral de Monitor de Latidos 
Fetales Medix, con destino al Servicio de Obstetricia 
Firma adjudicada: 
Cardiosistemas S.R.L. 
Conforme al Remito Nº 0001-00002466 
Total adjudicado: pesos: tres mil ciento cincuenta y ocho con 10/100 ($ 3.158,10). 
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Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2001 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.897.909-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 2601. 
DISFC-2016-74-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición: Omeprazol 40 mg. F.A. 
Firma adjudicada: 
Biofarma S.R.L. 
Conforme al Remito N° 0001-00024681. 
Total adjudicado: $ 22.360,00 (pesos veintidós mil trescientos sesenta). 
Tel: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4304-8990. 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económico Financiera 

 
OL 2009 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.898.146-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 2599. 
DISFC-2016-73-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición: Dextropropoxifeno + Dipirona. 
Firma adjudicada: 
Biofarma S.R.L. 
Conforme al Remito N° 0001-00024644 
Total adjudicado: $ 59.640,00 (pesos cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta). 
Tels.: 4306-7797 (int. 244) fax: 4304-8990. 
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compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económico Financiera 

 
OL 2010 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.898.236/HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 2598. 
DISFC-2016-72-HBU. 
Objeto de la contratación: Adquisición: productos nutroterapicos 
Firma adjudicada: 
Fresenius Kabi S.A. 
Conforme al Remito N° 0014R00132829. 
Total adjudicado: $ 47.139,60 (pesos cuarenta y siete mil ciento treinta y nueve con 
sesenta centavos). 
Tel.: 4306-7797 (Int 244) Fax: 4304-8990 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económico Financiera 

 
OL 2011 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 12.116.712-HBU/16 
 
Decreto Nº 556/10 - SIGAF N° 2605. 
DISFC-2016-77-HBU. 
Objeto de la contratación: adquisición insumos para servicios generales. 
Firma adjudicada: 
Juan Ernesto Ibarra 
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Conforme al Remito: N° 0001-00003492. 
Total adjudicado: $ 43.370,00 (pesos cuarenta y tres mil trescientos setenta). 
Tel: 4306-7797 (int 244) Fax: 4304-8990 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económico Financiera 

 
OL 2012 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de sistema de derivación sirigoperitoneal c/válvula lumbo peritoneal 
- Expediente N° 13.536.060-MGEYA-HGADS/16 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0367-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 14 de junio a las 12 hs., para la adquisición de sistema de derivación 
sirigoperitoneal c/válvula lumbo peritoneal, con destino al servicio Neurocirugía de este 
hospital, para el Pte.: Caserescalixto. 
Repartición destinataria: Neurocirugía del hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: S/valor. 
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábiles anteriores a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
 
 

ANEXO 
 

 
Federico Charabora 

Director Médico 
 

OL 1929 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición de elemento de respirador - E.E. N° 13.625.372-MGEYA-HQ/16 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 428-1231-CME16 para el día 8/6/16 a las 10 hs. 
Rubro: Elemento de respirador. 
Pliego gratuito. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director 

 
OL 2035 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 10.724.596-MGEYA-HGACA/16 
 
Contratación Menor N° 412-0799-CME16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: servicio de reparación integral de procesador digital de 
imágenes biomédicas (Servicio de Reparación de equipo de Rayos X fijo TXR). 
Firmas preadjudicadas: 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 1 - 1 u. - precio unitario: $ 410.122,54 - total renglón: $ 410.122,54. 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos diez mil ciento veintidós con cincuenta y 
cuatro centavos ($ 410.122,54). 
Renglones desiertos: 0. 
Fundamento de la preadjudicación: Marta Ferraris, Lilia Vázquez, Dr. Shigeru 
Kozima. 
Vencimiento validez de oferta: 23/6/16. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosirescompras.gob.ar, por 1 día a partir del 
3/6/16. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 1975 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 10.795.415/16 
 
Contratación Menor N° 412-0807-CME16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Reservorio o pera de Succión, etc.) 
Firmas preadjudicadas: 
Silmag S.A. 
Renglón: 1 - 360 - precio unitario: $ 229,31 - total renglón: $ 82.551,6 
Renglón: 11 - 300 - precio unitario: $ 187,23 - total renglón: $ 56.169,00 
DCD Products S.R.L. 
Renglón: 4 - 600 - precio unitario: $ 232,00 - total renglón: $ 139.200,00 
Unic Company S.R.L. 
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Renglón: 2 - 3000 - precio unitario: $ 43,00 - total renglón: $ 129.000,00 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón: 5 - 30 - precio unitario: $ 711,11 - total renglón: $ 21.333,3 
Renglón: 7 - 45 - precio unitario: $ 2.477,1 - total renglón: $ 111.469,5 
Renglón: 9 - 300 - precio unitario: $ 24,7 - total renglón: $ 7.410,00 
Renglón: 10 - 1 - precio unitario: $ 580,00 - total renglón: $ 580,00 
Total preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y siete mil setecientos trece con 
cuarenta centavos ($ 547.713,40) 
Renglones desiertos: 2 (dos) Renglones 3 y 6. 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Lilia Vazquez y Dra. Nydia 
Silva. 
Vencimiento validez de oferta: 22/6/16 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 2017 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 24.437.111/15 
 
Licitación Pública N° 412-1356-LPU15. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de diciembre de 2015. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Citomegalovirus; etc.) con destino a 
la División Laboratorio. 
Autorizante: DISFC-2016-35-HGACA. 
Firma adjudicada: 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - 1056 u. - precio unitario: $ 1073 - total renglón: $ 1133088,00. 
Renglón: 2 - 416 u. - precio unitario: $ 708,00 - total renglón: $ 294528,00. 
Renglón: 3 - 416 u. - precio unitario: $ 708,00 - total renglón: $ 294528,00. 
Total preadjudicado: pesos un millón setecientos veintidós mil ciento cuarenta y 
cuatro ($ 1722144,00). 
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OL 1974 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 6-6-2016 
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Renglones desiertos: 0. 
Lugar de exhibición del acta: Sistema BAC. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de equipamiento informático - E.E. N° 11.082.251-MGEYA-DGAR/16 
 
Llámese a Licitación Pública Nación N° 2/16 para el día 15 de junio de 2016 a las 11 
hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
artículo 32 y el artículo 40 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley N° 
5.454) para la adquisición de equipamiento informático para le Escuela Siglo XXI de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Repartición destinataria: Escuela Siglo XXI  de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 
255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17 
hs. 
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: Disposición N° 540/DGAR/16. 
 

Graciela M. Testa  
Gerente Operativa 

 
OL 2026 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 7-6-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mochilas técnicas - E.E. N° 7.459.251-MGEYA-DGAR/16 
 
Llamar a Licitación Pública Nacional N° 1/16 para el día 15 de junio de 2016 a las 10 
hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley N° 5.454) para la 
adquisición de mochilas técnicas destinadas a Escuelas Técnicas radicadas en esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Repartición Destinataria: Escuelas Técnicas ubicadas en esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 
255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 
17 hs. 
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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°119/SSGEFYAR/16. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 2002 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 7-6-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular N° 2 sin Consulta - E.E. Nº 9.660.084-MGEYA-DGRU/16 
 
Licitación Pública N° 314/SIGAF/16, Expediente Nº 9.660.084-MGEYA-DGRU/16, 
Obra: “Área de Servicios en Espacios Verdes - Parque de los Patricios”. 
Habiéndose emitido la Circular N° 1 con Consulta, se procede a acompañar mediante 
la presente el plano correspondiente a fin de cumplimentar con los detalles solicitados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número: PLIEG-2016-14668767-DGRU 
Buenos Aires, 3 de Junio de 2016 
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Referencia: Circular N° 2 - Sin Consulta 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 2028 
Inicia: 7-6-2016       Vence: 7-6-2016 

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 287



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TRATAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Servicio de transporte de personas - E.E. N° 12.384.528-DGTNT/16 y N° 
13.914.557-DGTALMAEP/16 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 8-DGTNT/16, a Contratación 
Menor Nº 8503-1292-CME16 para el día 10 de junio de 2016 a las 12 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley 
N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para la contratación del servicio 
de transporte de personas con destino a la Dirección General Tratamiento y Nuevas 
Tecnologías dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Valor del pliego: sin valor. 
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y adjuntando todos y cada uno de los documentos solicitados en ellas en 
soporte electrónico. 
 

Andrés Rodríguez 
Director General 

 
OL 2024 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO 
 
Servicio de limpieza integral y mantenimiento - E.E. Nº 12.459.512-MGEYA-
DGTALET/16 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública N° 
BAC 9268-0500-LPU16, para el día 24 de mayo de 2016, a las 15 hs, para la 
contratación de un servicio de limpieza integral y mantenimiento de edificio, para ser 
prestado en los Centros de Información Turística, dependientes de la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Circular Modificatoria: “Artículo 1º.- Prorróguese el acto de apertura de ofertas del 
proceso de compra BAC N° 9268-0500- LPU16 para el día 13 de junio de 2016 a las 
15 hs. en Av. Martín García N° 346, piso 2°, sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones - Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- El Certificado de Visita para los nuevos Centros de Información Turística 
destinados a los barrios de Palermo y La Boca de esta Ciudad se podrán obtener en 
las instalaciones donde se encuentran actualmente los nuevos módulos que harán de 
Centros de Información Turística, en la sede de la firma constructora “Ecosan S.A.” 
sita en la calle J. Buschiazzo 227, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, de Lunes 
a Viernes en el horario de 8 hs. a 18 hs., previo contacto con el Agente Verónica 
Mancelli, teléfono celular (011) 15-58838376, teléfono fijo (011) 5-0309100 interno 
2124”. 
Acto Administrativo autorizante: DI-2016-54-DGTALET. 
Lugar de apertura: Av. Martin García 346, P2. CABA. 
Valor del pliego: sin valor. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR). 
 

Adrián Campos 
Director General 

 
OL 2005 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO 
 
Servicio de reserva y contratación de pasajes - E.E. Nº 13.670.227-MGEYA-
DGTALET/16 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Contratación Menor Nº 
9268-1253-CME16, para el día 10 de junio de 2016, a las 15:00 hs, para la 
contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, hospedaje, comidas, 
emisión, y entrega de pasajes, boucher y demás documentación que se confeccionen 
con motivo de la prestación de estos servicios, con el objeto de trasladar y hospedar 
en nuestra Ciudad al Sr. Cap d’ Organització i Gestió del Coneixement de la Agencia 
Catalana de Turismo (Jefe de Organización y Gestión del Conocimiento de la Agencia 
de Catalana de Turismo). 
Valor del pliego: sin valor. 
Apertura: Sistema Buenos Aires Compras (BAC), Av. Martin García N° 346, piso 2°, 
CABA. 
Acto Administrativo autorizante: Disposición N° 53/DGTALET/16. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR). 
 

Adrián Campos 
Director General 

 
OL 2013 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.296 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.296 -licitación pública- que tramita los “Trabajos de refuncionalización de 4 (cuatro) 
Boutique de Crédito del Banco Ciudad de Buenos Aires, sitas en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la firma Constructora Santa Rosa S.A., en la 
suma total de $ 1.795.464,16 + I.V.A. (son pesos un millón setecientos noventa y cinco 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 16/100 más I.V.A.). 
Domicilio del preadjudicatario: Jose María Moreno 201, Haedo, Provincia de Buenos 
Aires - CP. 1706 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 125 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.329 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N° 
22.329 que tramita la “Adquisición de 70 Licencias Veeam Backup & Replication  con 2 
años de mantenimiento y Servicio de Soporte On Site por 12 meses” a favor de la 
empresa Telextorage S.A. con domicilio en Av. Leandro N. Alem 896, piso 12, CABA 
(C.P 1001). 
Renglón 1: “70 Licencias de Uso de Veeam Backup Management Suite Enterprise for 
VMWare, Incluyendo Veeam Backup & Replication + Veeam One con 2 años de 
mantenimiento totales”. Valor Unitario: U$D 1.115,20 (son dólares: un mil ciento quince 
con veinte centavos) Valor Total: U$D 78.064,00 - más IVA (son dólares: setenta y 
ocho mil sesenta y cuatro). 
Renglón 2: “Servicio de Soporte on-site de un especialista Certificado en Veeam 
VMCE de lunes a viernes de 9 a 13 hs. por 12 meses.” Valor Unitario: $ 23.500,00 más 
IVA (son pesos: veintitrés mil quinientos) Valor Total: $ 282.000,00 más IVA (Son 
pesos: doscientos ochenta y dos mil). 
Nota: Los importes expresados en Dólares, serán abonados en Pesos al tipo de 
cambio dólar vendedor del Banco Nación Argentina, transferencia, vigente al tiempo 
de efectivo pago. 
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Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jimena González 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
Mario A. Selva 

Coordinador Operativo 
 
BC 123 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.359 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N° 
22.359 que tramita la “Contratación de un Servicio de Digitalización in House por un 
período de 12 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 6 meses más.” a 
favor de la empresa Everis Argentina S.A. con domicilio en San Martin 344, Piso 21 - 
CABA (C.P 1004AAH), de acuerdo al siguiente detalle:  
Valor Unitario por Hora: $ 99.72 (son pesos: noventa y nueve con 72/100) + IVA – 
Horas estimadas mensuales: 660 - Total estimado anual: 7920 
Nota: Se deja constancia que la presente se contratará mediante Orden de Compra 
abierta,  de la cual se irán deduciendo las horas efectivamente prestadas en cada 
período, de acuerdo a las previsiones establecidas en el pliego de bases y condiciones 
particulares. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jimena González 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
Mario Selva 

Coordinador Operativo 
 
BC 124 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación- Expediente N° 12.681.213/16 
 
Licitación Pública de Proceso de Compra N° 462-0520-LPU16 - BAC Servicio de 
adecuación, reubicación e instalación de elementos contra incendio. 
Se preadjudica a favor de: 
La Oferta perteneciente a la firma: Matafuegos Donny S.R.L. el Renglón 1 al amparo 
del art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: pesos un millón doscientos veinticinco mil 
ciento veinticinco con 00/100. ($1.225.125.00). 
Monto total de la preadjudicación: pesos un millón doscientos veinticinco mil ciento 
veinticinco con 00/100 ($ 1.225.125.00). 
Observaciones: 
La oferta perteneciente a la firma Fuegotecnic S.R.L. ha sido desestimada por no 
cumplir con el pliego de bases y condiciones particulares en relación a la cantidad de 
unidades solicitadas en el PBC particulares y generales. 
El pliego solicita 2500 unidades y el oferente cotiza en 1500 unidades condicionando 
su oferta. 
Se preadjudica a la firma Matafuegos Donny S.R.L. por ajustarse al PBC particulares 
y generales, quedando como única oferta. 
Este pre adjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
CEO - RES. Nº 2016-383-MDHYDHGC. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
OL 1996 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados - Expediente Nº 
11.838.596-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 12/SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 9/6/16, 
a las 11 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
Termomecánica - Puesta en Valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca 
para los Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018”. 
Autorizante: Resolución N° 23/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: 
www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 1954 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 7-6-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en carpinterías metálicas 
- Expediente Nº 11.838.596-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 13-SIGAF-2016, cuya apertura se realizará el día 
9/6/16, a las 11.15 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados 
en Carpinterías Metálicas - Edificio Laboratorio CIFA”. 
Autorizante: Resolución N° 22/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: 
www.compras.buenosaires.gob.ar 
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Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 1955 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 7-6-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales - Expediente Nº 11.777.424-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 14-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 9/6/16, 
a las 11.30 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
Instalaciones Sanitarias y de Incendio Parque Roca”. 
Autorizante: Resolución N° 25/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: 
www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 1956 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 7-6-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales - Expediente Nº 11.776.571-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 15/SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 9/6/16, 
a las 12 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
instalaciones eléctricas Parque Roca”. 
Autorizante: Resolución N° 24/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
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Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs, o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: 
www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 1957 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 7-6-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales - Expediente Nº 11.774.720-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 16/SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 9/6/16, 
a las 12.15 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
carpinterías metálicas”. 
Autorizante: Resolución N° 21/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: 
www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 1958 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 7-6-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Metrobús Norte 2- E.E. N° 10.508.702-MGEYA-DGTMBR/16 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 294-SIGAF/16. Obra “Metrobús Norte 2” 
Resolución N° 301/MDUYTGC/16. 
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 14 de junio de 
2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Juan Serra 
Director General 

 
OL 1594 
Inicia: 16-5-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Contratación de Obras Gestión Integral de Aguas Urbanas en Áreas 
Marginadas de la Cuenca Cildañez” - E.E. N° 10.520.928-MGEYA-UPEPH/15  
 
Llámese a Licitación Pública Obra: “Contratación de Obras Gestión Integral de Aguas 
Urbanas en Áreas Marginadas de la Cuenca Cildañez”, por Resolución N° 2016-327-
MDUYTGC. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12.30 hs., del día 28 de junio 
de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 1816 
Inicia: 26-5-2016       Vence: 15-6-2016 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARÍA DE MEDIOS 
 
Servicio de información de audiencia, monitoreo y análisis de medios de 
comunicación-  Expediente Nº 11.845.003-MGEYA/16 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 214-0295-CDI16, “Bajo el sistema electrónico de 
adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del portal Buenos Aires Compras 
(BAC)”, apertura de ofertas para el día 14 de junio de 2016 a las 11 horas, para la 
contratación de un servicio de información de audiencia, monitoreo y análisis de 
medios de comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la 
RESOL-2016-3207-SSCS en las condiciones fijadas en la Ley 2095 (texto consolidado 
Ley N° 5454) y normas reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos dos millones cuatrocientos 
veinte mil cien ($ 2.420.100). 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta del pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto artículo 99 de la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, “BAJO 
El sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del 
portal Buenos Aires Compras (BAC)” hasta el 14 de junio de 2016 a las 11 horas, 
momento en que se realizará el Acto de Apertura electrónicamente. 
 

Máximo Merchensky 
Subsecretario 

 
OL 2016 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Retiro de Restos - E.E. N° 13.995.096/MGEYA-MGEYA/16 
 
Se comunica a los Familiares que tengan deudos depositados en la bóveda de la 
Familia Nelly Victoria Farrell de do Pico ubicada en el cementerio de la Chacarita en 
la Sección 1 sepultura de Juan A. Fernández Llames, Ignacio P. Farrell, Amelia 
Angélica Torni, Dolores T.P. de Farrell, Alina Farrell de Lob, Concepción de la Luz 
Suria, Carlos Torni, tablón 15, pasen a retirar los deudos dentro de los 15 días caso 
contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
 

Solicitante: Nelly Victoria Farrell de do Pico 
 

EP 169 
Inicia: 1-6-2016 Vence: 7-6-2016 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 13.475.279/MGEYA-MGEYA/16 
 
Chen Yong, DNI 94.191.955, con domicilio en Av. Scalabrini Ortiz, Raúl 232 de 
Capital Federal avisa que transfiere a Lin Yayan, DNI 95.362.092, con domicilio en Av. 
Scalabrini Ortiz, Raúl 232 de Capital Federal, la habilitación municipal del inmueble 
sito en la calle Av. Scalabrini Ortiz, Raul 232, planta baja y entrepiso, de Capital 
Federal, para funcionar 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. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos H/60 
docenas. (601.000) com.min. de productos alimenticios en general. (601.010) 
com.min. de bebidas en general envasadas. (603221) com.min. de articul. de limpieza. 
Por Expediente N° 1155362/2012, mediante Disposición Nº 5771/DGHP/2012, 
otorgada en fecha 11/06/2012. Superficie Habilitada: 291.56 m2. Reclamos de ley en 
Av. Scalabrini Ortiz, Raul 232, capital federal. 

 
Solicitante: Lin Yayan 

 
EP 163 
Inicia: 31-5-2016 Vence: 6-6-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 13.476.656/MGEYA-MGEYA/16 
 
Feng Cai, DNI 94.152.195, con domicilio en Salta 339 de Capital Federal avisa que 
transfiere a Xiuqin Lin, DNI 94.032.682, con domicilio en Salta 339 de Capital Federal, 
la habilitación municipal del inmueble sito en la calle Salta 339, planta baja, de Capital 
Federal, para funcionar en carácter de (600.010) com. min. de verduras, frutas, carbón 
(en bolsa). Sup: 200 m2. (600.030) com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. 
granja, huevos H/60 docenas. Sup: 200 m2. (601.000) com. min. de productos 
alimenticios en general. Sup: 200 m2. (601.010) com. min. de bebidas en general 
envasadas. Sup: 200 m2. (603.221) com. min. de articul. de limpieza. Sup: 296.53 m2. 
Por Expediente N° 71220/2008, mediante Disposición Nº 10149/DGHP-2008, otorgada 
en fecha 19/12/2008. Observaciones: Planta Alta. Reclamos de ley en Salta 339, 
capital federal. 

 
Solicitante: Lin Xiuqin 

 
EP 164 
Inicia: 31-5-2016 Vence: 6-6-2016 
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Gabriela Viviana Saiewich, DNI N° 21.587.167, con domicilio en la calle Bulnes N° 
2240, 21° “E”, Ciudad de Buenas Aires en su carácter de titular, transfiere la 
habilitación comercial del local ubicado en la calle Bartolomé Mitre N° 1240, planta 
baja, C.A.B.A. Nomenclatura Catastral C:14-S:5-M:43-P:15, partida inmobiliaria n° 
221778, habilitado por expediente n° 73548-2001-carpeta n° 9722-2000 mediante 
decreto n° 2516/1998, con el rubro: (604.080) playa de estacionamiento, otorgado en 
fecha 20/02/2006. Superficie habilitada: 502.25 m2. Observaciones: capacidad 9 
cocheras; a la firma “Garages Magyar S.R.L.” representada por Julián Juan Irsak, 
DNI n° 21.850.007, en su carácter de apoderado, con domicilio en la calle Venezuela 
n° 1115, PB, C.A.B.A. reclamos de ley en la calle Bartolomé Mitre n° 1240, C.A.B.A. 

 
Solicitante: Garages Magyar S.R.L. 

 
 
EP 167 
Inicia: 6-6-2016 Vence: 10-6-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.107.644/MGEYA-MGEYA/16 
 
Squarz Communications S.R.L. transfiere la habilitación municipal a SQ 
Communications S.R.L. del local ubicado en la Avenida Corrientes 536 PB UF 18 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (603.350) 
Comercio Minorista de aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación, por 
Expediente Nº 8583-2007, mediante Disposición Nº 917/DGHP/2009, otorgada en 
fecha 10 de febrero de 2009, superficie habilitada 318.32 m2. Observaciones: 
Sótano.- Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: SQ Communications S.R.L. 

 
EP 177 
Inicia: 6-6-2016 Vence: 10-6-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 13.665.806/MGEYA-MGEYA/16 



EP 179 
Inicia: 6-6-2016 Vence: 10-6-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.236.888/MGEYA-MGEYA/16 
 
Carlos Arturo Civale, DNI 10.263.108, con domicilio legal en San José de Calasanz 
530 piso 5° de Capital Federal avisan que transfieren a Pablo Marcelo Stanzione, 
DNI 22.522.996, con domicilio legal en Aristóbulo del Valle 2652, piso 1°, “C” de la 
Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, la habilitación gubernamental del 
inmueble sito en Hipolito Yrigoyen 1940 PU/42 de Capital Federal, otorgada en el 
expediente n° 255906/2010, por Disposición n° 7566/DGHP-2010, de fecha 
08/07/2010, para funcionar en carácter de Casa de lunch (602.010), Café Bar 
(602.020), Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030), Hotel con servicio 
de comida (700.120). Observaciones: no se consigna la capacidad ni la superficie 
toda vez que no fue registrada en la habilitación anterior otorgada por expediente n° 
11547/1978. Se procesa en forma manual. Reclamos de ley en Hipólito Yrigoyen 1940 
Capital Federal. 

 
Solicitante: Pablo Marcelo Stanzione 

 
 



 
 Particular  

 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Notificación - E.E. N° 13.995.497/MGEYA/MGEYA/16 
 
“La Sala 1ª del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto en fecha 28 de abril 
de 2016 lo siguiente:”… Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Eugenia 
Salvador (Tº 345 Fº 49) la sanción disciplinaria de “amonestación privada” prevista por 
el art. 28° inc. b) de la ley 466, por no haber realizado la pericia encomendada, razón 
por la cual fue removida del cargo, causando demoras en la administración de la 
justicia. (Infracción al artículo 4º del Código de Ética). Se hace saber que contra esta 
sanción, puede interponerse – dentro de los quince días hábiles de su notificación – 
recurso de apelación ante el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la C.A.B.A. el que deberá ser fundado (conf. Art. 34 parr. 1º y 2º de la 
ley 466 CABA)”.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2016. 
 

Dr. L.E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 171 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 7-6-2016 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Notificación - E.E. N° 13.988.040/MGEYA/MGEYA/16 
 
“La Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional ha resuelto en fecha 31 de marzo de 
2016 lo siguiente: “…Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública María Laura 
FISCHER (Tº 308 Fº 33) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 
28, inc a) de la Ley 466, por no haber realizado la pericia encomendada, razón por la 
cual fue removida del cargo, causando demoras en la administración de justicia 
(Infracción al artículo 4º del Código de Ética). Se hace saber que contra esta sanción, 
puede interponerse -dentro de los quince días hábiles de su notificación- recurso de 
apelación ante el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la C.A.B.A. el que deberá ser fundado (conf. art. 34 parr. 1º y 2º de la Ley 466 
CABA)”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2016. 
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Dr. L.E. Luis María Ponce de León 

Presidente 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 172 
Inicia: 3-6-2016 Vence: 7-6-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO A. MOYANO  
 
Notificación – E.E. Nº 11.919.245-MGEYA-HNBM/16 
  
Se notifica a la agte. Gómez Berard, Ester Elisa ficha censal N° 415932 que deberá 
comparecer ante el Hospital Braulio A. Moyano (EE-2016-11919245- -MGEYA-HNBM) 
y formular descargo por las inasistencias incurridas, dentro de los Diez (10) días 
hábiles de recibida la presente, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme 
con lo establecido en la ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública 
de la Ciudad de Bs. As. Art. 48 Inc. b)  
  

María N. Derito 
Directora 

 
 
EO 791 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
  
COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES  
  
Notificación 15/16 
  
Se notifica al Agente Prado Cristian Fernando Emanuel, DNI N° 31.494.944, que ha 
incurrido desde el 11/04/2016 a la fecha. Asimismo, se le hace saber, que dentro de 
los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las 
inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se 
encontrará en la causal de cesantía prevista en el artículo 48 inc. b) de la Ley Nº 471 
(BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la medida citada. Queda Usted debidamente notificado.  
  

Jorge A. Telerman 
Director General 

 
 
EO 796 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 14.089.931/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Santiago Aguilar Suarez (DNI 36.807.151) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
  

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 797 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - E.E. Nº 11.766.169-MGEYA-DGCEM/14 
 
"Se intima a Usted a la presentación del Título de la Concesión de la bóveda sita en la 
Sección Enterratorio General, Sepulturas  1, 2 y 3, Nº 29, del Cementerio de la 
Recoleta, y a la constitución de domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, concurriendo para ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días, a esta 
Dirección General de Cementerios, Guzmán 730,  1er. Piso, en el horario de Lunes a 
Viernes, de 9 a 13 horas, y en el Expediente Electrónico EX-2014-11766169 
MGEYADGCEM S/SOLICITA LA  INSPECCION DE BOVEDA POR INGRESO DE 
AGUA de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 4977."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

  
 
EO 794 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 9-6-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - E.E. Nº 11.766.169-MGEYA-DGCEM/14 
  
"Intímase a doña Manuela Suárez De Figueroa y/o herederos, titulares de la 
concesión de la bóveda sita en el Lote 3 1/2, del Tablón Nº 29, de la Sección 
Enterratorio General del Cementerio de la Recoleta, para que en el plazo de diez días 
comparezcan por ante esta Dirección General de Cementerios, Av. Guzmán 730, 1er. 
Piso, CABA, a los efectos de iniciar las tareas de reacondicionamiento requeridas por 
la referida bóveda atento el estado de abandono de la misma, bajo apercibimiento de 
realizarse dichas tareas por Administración a su cargo, y, de declararse la caducidad 
de la concesión de la cual ustedes son titulares, todo ello, de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 4977 (BOCBA 4443)."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 793 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 9-6-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - E.E. Nº 439.350-MGEYA-DGCEM/15 
 
"Intímese, de conformidad a la Disposición Nº 22-DGCEM-2016, por el plazo de DIEZ ( 
10 ) DÍAS a don Juan Segundo, doña Felisa, doña Mariana Juana, don Juan 
Ramón, don José y don Toribio Guatta y Tenconi, cotitulares y/o herederos, de la 
concesión de la bóveda Sepulcro Bautista Guatta Cescuri y Flía., Nomenclatura 
catastral, Sección 1/Manzana 6/Tablón 8/Lotes 6 y 7 del Cementerio de la Chacarita, a 
presentarse en esta Dirección General de Cementerios, a fin de que regularicen la 
situación respecto del alto grado de deterioro y abandono que presenta el indicado 
sepulcro, y realicen las tareas y/u obras correspondiente a tales fines, bajo 
apercibimiento de efectuarse dichos trabajos por cuenta de la Administración, y a su 
cargo y declararse la caducidad de la respectiva concesión. (Art 75 de la Ley 4977, 
BOCBA 4443, promulgada el 19/06/2014)“. 
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 775 
Inicia: 31-5-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 439.350-MGEYA-DGCEM/15  
  
"Intímese, de conformidad a la Disposición Nº 22-DGCEM-2016, por el plazo de DIEZ ( 
10 ) DÍAS a don Miguel Ángel Osvaldo Barbagallo y don Alberto Jorge Edgardo 
Barbagallo, cotitulares y/o herederos, de la concesión de la bóveda Sepulcro Flias 
de A y R Rossi, sita en la Sección 1/Manzana 6/Tablón 8/Lote 9 y 10, del Cementerio 
de la Chacarita, a presentarse en esta Dirección General de Cementerios, a fin de que 
regularicen la situación respecto del alto grado de deterioro y abandono que presenta 
el indicado sepulcro, y realicen las tareas y/u obras correspondiente a tales fines, bajo 
apercibimiento de efectuarse dichos trabajos por cuenta de la Administración, y a su 
cargo y declararse la caducidad de la respectiva concesión. (Art 75 de la Ley 4977, 
BOCBA 4443, promulgada el 19/06/2014)“  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 776 
Inicia: 31-5-2016       Vence: 6-6-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 439.350-MGEYA-DGCEM/15  
  
"Intímese, de conformidad a la Disposición Nº 22-DGCEM-2016, por el plazo de DIEZ ( 
10 ) DÍAS a doña Nélida Maria Emma, don Armando Pedro Raúl, doña Maria 
Esther y don Rómulo Pedro Luchetti Y Ferraro, y doña Maria Garibaldi de Guerra, 
cotitulares y/o herederos, de la concesión de la bóveda Sepulcro Guerra Luchetti, 
sita en la Sección 1/Manzana 6/Tablón 8/Lote 28, del Cementerio de la Chacarita, a 
presentarse en esta Dirección General de Cementerios, a fin de que regularicen la 
situación respecto del alto grado de deterioro y abandono que presenta el indicado 
sepulcro, y realicen las tareas y/u obras correspondiente a tales fines, bajo 
apercibimiento de efectuarse dichos trabajos por cuenta de la Administración, y a su 
cargo y declararse la caducidad de la respectiva concesión. (Art 75 de la Ley 4977, 
BOCBA 4443, promulgada el 19/06/2014)“  
 

 
Eduardo R. Somoza 

Director General 
 
 
EO 777 
Inicia: 31-5-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - E.E. Nº 1.425.739-MGEYA-DGCEM/15 
  
"Intimase a los titulares de las concesiones de las bóvedas ubicadas en la Sección 5ta, 
Manzana 4, Tablón 14, Lotes 14 y 15, del Cementerio de la Chacarita,  don JUAN 
FLORENCIO CARLOS, doña TERESA ROSA, don FRANCISCO, doña MARIA 
INOCENCIA, don JUAN JOSE PEDRO y don LUIS SABBIONE y CANEVARO, quien 
acostumbra a usar  en todos sus actos el nombre de don PEDRO MICA; y/o a los 
herederos de dichos titulares., para que en el plazo de 10 (DIEZ) días comparezcan 
ante esta Dirección General de Cementerios para iniciar la realización de las tareas y/u 
obras en la referida bóveda con el fin de  subsanar el estado de abandono en que la 
misma se encuentra, todo ello, bajo los apercibimientos de  realizarse las tareas de 
reparación de dicha bóveda por Administración de esta Dirección General de 
Cementerios, con cargo a los titulares del sepulcro involucrado y/o sus herederos, y, 
además, de  declararse la caducidad de dicha concesión, debiéndose demandar el 
cobro judicial de los gastos producidos ( Artículos 71, 73 y 75, 1er. párrafo de la Ley 
4977 )."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 
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EO 788 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 



 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 1.425.739-MGEYA-DGCEM/15 
  
"Intimase a los titulares de las concesiones de las bóvedas ubicadas en la Sección 5ta, 
Manzana 4, Tablón 14, Lotes 16 y 17 y subsuelo, del Cementerio de la Chacarita, don 
LUIS , don ANGEL ANIBAL, don HECTOR ANDRES, doña IRMA LYDIA, doña 
ALCIRA HAYDEE DEFELICE y FASANELLI; doña CLELIA JOSEFINA COLETTA y 
DEFELICE; don JORGE, doña GELMA ROSA, don JOSE ANTONIO, doña JULIA, don 
OSVALDO y don NORBERTO OSCAR DEFELICE y COLETTA; doña CELSA ROSA, 
doña ELDA, y doña ARGELIA ADA LAURIA y DEFELICE; don ELVIO OSVALDO 
DEFELICE y OGLINA; don JUAN CARLOS DEFELICE y PENAZZIO y doña 
MANUELA CELINA PENAZZIO de DEFELICE; doña NELIDA ROSA DEFELICE y 
PINEDA; don OSCAR DEFELICE y RAMPOLDI; doña GIOCONDA INES RAMPOLDI 
de DEFELICE y don ELEAZAR GAUDENCIO LAZZARI y DEFELICE y/o a los 
herederos o legatarios de dichos titulares. Para que en el plazo de 10 (DIEZ) días 
comparezcan ante esta Dirección General de Cementerios para iniciar la realización 
de las tareas y/u obras en la referida bóveda con el fin de subsanar el estado de 
abandono en que la misma se encuentra, todo ello, bajo los apercibimientos de 
realizarse las tareas de reparación de dicha bóveda por Administración de esta 
Dirección General de Cementerios, con cargo a los titulares del sepulcro involucrado 
y/o sus herederos, y, además, de declararse la caducidad de dicha concesión, 
debiéndose demandar el cobro judicial de los gastos producidos ( Artículos 71, 73 y 
75, 1er. párrafo de la Ley 4977 )."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 789 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 1.425.739-MGEYA-DGCEM/15 
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"Intimase a los titulares de las concesiones de las bóvedas de doña MARIA, doña 
SARA y doña ANGELA CEVASCO, cotitulares de la concesión del terreno formado 
por los Lotes 32 y 33, Tablón 14, Manzana 4, Sección 5, del Cementerio de la 
Chacarita, haciéndoseles saber que deben cumplir con las obligaciones de 
conservación a su cargo respecto de dichas sepulturas (Artículos 19 y 51 de la Ley 
4977) y/o a los herederos o legatarios de dichos titulares. Para que en el plazo de 10 
(DIEZ) días comparezcan ante esta Dirección General de Cementerios para iniciar la 
realización de las tareas y/u obras en la referida bóveda con el fin de subsanar el 
estado de abandono en que la misma se encuentra, todo ello, bajo los apercibimientos 
de realizarse las tareas de reparación de dicha bóveda por Administración de esta 
Dirección General de Cementerios, con cargo a los titulares del sepulcro involucrado 
y/o sus herederos, y, además, de declararse la caducidad de dicha concesión, 
debiéndose demandar el cobro judicial de los gastos producidos ( Artículos 71, 73 y 
75, 1er. párrafo de la Ley 4977 )." 
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 790 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO  
  
Comunicación 4/16  
 
Se notifica al Agente Roberto Daniel Calderini CUIL Nº20-12403841-4 que ha 
incurrido en 26 inasistencias continuas en el lapso de los 12 meses inmediatos al día 
20/05/2016. Las que seguidamente se detallan para su conocimiento: 25, 26, 27, 28, 
29, 30 de Abril de 2016 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 de Mayo de 2016.  
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles, de notificada 
la presente deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el artículo 48 inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.  
  

María C. Muzzio 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

 
 
EO 795 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA  
 
Notificación - Expediente Nº 1.446.031/11 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente FÉNIX LOGÍSTICA S.R.L. y al señor José Luiz Villar 
Gagliardi, en su carácter de socio gerente de la firma, los términos de la Resolución N° 
1400/DGR/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por el contribuyente 
FÉNIX LOGÍSTICA S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-483464-9, CUIT 
33-70083992-9, con domicilio fiscal y constituido en la calle O' Higgins N° 4729 piso 
10° departamento "E", Comuna N° 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fojas 
592 y 1044/1045), cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en 
"Servicio de Transporte automotor de cargas n.c.p.", en relación a los períodos fiscales 
2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 10° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante con respecto a los períodos fiscales 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por la actividad de intermediación detectada los ingresos 
determinados bajo el rubro "Servicio de Transporte Automotor de Cargas ncp", a la 
contribuyente le corresponde tributar a la alícuota 4,9% por el período fiscal 2010 (01° 
a 06° anticipos mensuales) de conformidad con el artículo 59 inciso 9) de la Ley 
Tarifaria para el año 2010 y al 5,5% por los períodos fiscales 2010 (7° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme artículo 58 inciso 5) de la Ley 
Tarifaria para el año 2013 y concordantes de años anteriores y artículo 1° inciso b) de 
la Ley 3463 (modificatoria de la Ley Tarifaria para el año 2010).  
Artículo 4°.- Establecer que por los ingresos determinados bajo rubro "Transporte 
Automotor de Cargas  n.c.p.", le corresponde tributar a la alícuota del 3% por los 
períodos fiscales 2011 (1° a 12° anticipos  mensuales) y 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales), de conformidad con el artículo 53 inciso 23) de la  Ley Tarifaria para el 
año 2012 y concordante del año anterior.  
Artículo 5°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
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figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 51.335,46 (pesos cincuenta y un 
mil trescientos treinta y cinco con cuarenta y seis centavos), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 200% del impuesto defraudado, conforme se 
desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 6º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente, a su socio gerente, señor VILLAR 
GAGLIARDI JOSE LUIZ, DNI 92.699.708 (fojas 602/603 y 933 vta.), con domicilio en 
la calle Dardo Rocha 3136, Piso 1° Departamento "E" de la localidad de Martínez, 
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a su responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 26.667,73 (pesos 
veintiséis mil seiscientos sesenta y siete con setenta y tres centavos), que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 51.335,46 (pesos cincuenta y un mil trescientos 
treinta y cinco con cuarenta y seis centavos), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal T.O. 2016 con las modificaciones introducidas 
por la Ley N° 5493 y disposiciones concordantes de años anteriores, a cuyo efecto 
deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita 
en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a su responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio constituido y a su 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 5° y en el fiscal de firma, 
y por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016, con 
copia de la presente, y resérvese. Fdo. Manuel Esteban Balestretti. ANEXO IF 
13637190-DGR/2016  
 

Manuel E. Balestretti 
 Subdirector General de Técnica Tributaria 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA  
 
Notificación - E.E. Nº 5.776.108/MGEyA-DGR/16 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CAÑOS LUZ S.A., los términos de la Resolución N° 
1303/DGR/2016, de fecha  18 de Mayo de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación.  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°: Instruir sumario a CAÑOS LUZ S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9850-7, CUIT 
N° 30-70762854-1, con domicilio fiscal en la calle LAUREANO OLIVER N.º 1659, DE 
LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, (IF-
2015-05778983-DGR); por la comisión presunta de la infracción prevista y sancionada 
en el párrafo primero del artículo 113 del Código Fiscal T.O. 2016, y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 2°: Conferir vista de estas actuaciones a la responsable para  que en el 
término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de 
esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 3°: Intimar a CAÑOS LUZ S.A. para que dentro del término de quince (15) días 
de  notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto  administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando  en caso afirmativo, los elementos conducentes a su 
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar  un correcto encuadre de su situación 
infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del  Código Fiscal T.O. 
2016, y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo  apercibimiento 
de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 4°: Intimar a CAÑOS LUZ S.A. para que dentro del término de quince (15) días 
de  notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su  empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de  planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no  se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la 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 agente la 
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responsabilidad patrimonial  en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas  judiciales.  
Artículo 5°: Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del ámbito 
de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificada y las que se dicten en el futuro los días 
martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su suscripción.  
Artículo 6º: Regístrese, notifíquese al domicilio indicado en el artículo 1° , de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal t.o 2016 y por edictos, 
con copia de la presente y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente Nº 5873319/15  
  

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016  
  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente CALENDAS SA, inscripto en el Impuesto a los Ingresos Brutos Nº 
1140836-07 (hasta 02/2014) y N° 1506843-09 (desde 08/2014), CUIT N° 30-
68057907-1 con domicilio fiscal en México 1169 de Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que mediante las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial durante los días 
21/01/2016 a 25/01/2016 se notificó el inicio de inspección Cargo Nº 18169/2015 
destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ascienden a $1.080.274,44 (Pesos un 
millón ochenta mil doscientos setenta y cuatro con 44/100 - Valor nominal) y que se 
detallan a continuación según surge del Expediente N° 5873319/2015. 
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MONTO IMPONIBLE     ALICUOTA (%)  VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO
DECLAR

ADO
AJUSTAD

O DECLARADO AJUSTADO SALDO
741490 - Servicios de     398.826,50 3,00% 11.964,80         -11.964,80           
702300 - Servicios de      -- 398.826,50 5,50% 21.935,46        21.935,46             
701990 - Servicios In          27.677,45 27.677,45 1,50% 1,50% 415,16               415,16              -                         

Subtotal del mes 426.503,95 426.503,95 12.379,96       22.350,62       9.970,66              
426.503,95 426.503,95 12.379,96 22.350,62 9.970,66

741490 - Servicios de     338.860,60 3,00% 10.165,82         -10.165,82           
702300 - Servicios de      -- 338.860,59 5,50% 18.637,33        18.637,33             
701990 - Servicios In          20.000,00 20.000,00 1,50% 1,50% 300,00 300,00              -                         

Subtotal del mes 358.860,60 358.860,59 10.465,82       18.937,33       8.471,51              
741490 - Servicios de     356.552,40 3,00% 10.696,57         -10.696,57           
702300 - Servicios de      -- 356.552,40 5,50% 19.610,38        19.610,38             
701990 - Servicios In          44.729,95 44.729,95 1,50% 1,50% 670,95 670,95              -                         

Subtotal del mes 401.282,35 401.282,35 11.367,52       20.281,33       8.913,81              
741490 - Servicios de     351.720,53 3,00% 10.551,62         -10.551,62           
702300 - Servicios de      -- 351.720,53 5,50% 19.344,63        19.344,63             
701990 - Servicios In          29.896,77 29.896,77 1,50% 1,50% 448,45 448,45              -                         

Subtotal del mes 381.617,30 381.617,30 11.000,07       19.793,08       8.793,01              
741490 - Servicios de     403.720,62 3,00% 12.111,62         -12.111,62           
702300 - Servicios de      -- 403.720,62 5,50% 22.204,63        22.204,63             
701990 - Servicios In          19.934,17 19.934,17 1,50% 1,50% 299,01 299,01              -                         

Subtotal del mes 423.654,79 423.654,79 12.410,63       22.503,65       10.093,02           
741490 - Servicios de     448.860,11 3,00% 13.465,80         -13.465,80           
702300 - Servicios de      -- 448.860,11 5,50% 24.687,31        24.687,31             
701990 - Servicios In          30.076,98 30.076,98 1,50% 1,50% 451,15 451,15              -                         

Subtotal del mes 478.937,09 478.937,09 13.916,96       25.138,46       11.221,50           
741490 - Servicios de     468.402,59 3,00% 14.052,08         -14.052,08           
702300 - Servicios de      -- 468.402,59 5,50% 25.762,14        25.762,14             
701990 - Servicios In          30.076,98 30.076,98 1,50% 1,50% 451,15 451,15              -                         

Subtotal del mes 498.479,57 498.479,57 14.503,23       26.213,30       11.710,06           

PERIODO
RUBROS 

ANALIZADOS

dic-10

Subtotal 12-2010

ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

may-11

jun-11
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741490 - Servicio       551.589,41 3,00% 16.547,68             -16.547,68          
702300 - Servicio        -- 551.589,41 5,50% 30.337,42             30.337,42            
701990 - Servicio           30.850,56 30.850,56 1,50% 1,50% 462,76 462,76                   -                        
Subtotal del mes 582.439,97 582.439,97 17.010,44 30.800,18 13.789,74

741490 - Servicio       433.118,27 3,00% 12.993,55             -12.993,55          
702300 - Servicio        -- 433.118,27 5,50% 23.821,50             23.821,50            
701990 - Servicio           31.234,96 31.234,96 1,50% 1,50% 468,52 468,52                   -                        
Subtotal del mes 464.353,23 464.353,23 13.462,07 24.290,03 10.827,96

741490 - Servicio       525.292,31 3,00% 15.758,77             -15.758,77          
702300 - Servicio        -- 525.292,31 5,50% 28.891,08             28.891,08            
701990 - Servicio           31.524,48 31.524,48 1,50% 1,50% 472,87 472,87                   -                        
Subtotal del mes 556.816,79 556.816,79 16.231,64 29.363,94 13.132,31

741490 - Servicio       428.426,17 220,00 3,00% 3,00% 12.852,79             6,60 -12.846,19          
702300 - Servicio        -- 428.206,17 5,50% 23.551,34             23.551,34            
701990 - Servicio           31.749,12 31.749,12 1,50% 1,50% 476,24 476,24                   -                        
Subtotal del mes 460.175,29 460.175,29 13.329,02 24.034,18 10.705,15

741490 - Servicio       450.324,07 3,00% 13.509,72             -13.509,72          
702300 - Servicio        -- 450.324,07 5,50% 24.767,82             24.767,82            
701990 - Servicio           31.756,74 31.756,74 1,50% 1,50% 476,35 476,35                   -                        
Subtotal del mes 482.080,81 482.080,81 13.986,07 25.244,17 11.258,10

741490 - Servicio       423.453,02 33.368,40 3,00% 3,00% 12.703,59             1.001,05 -11.702,54          
702300 - Servicio        -- 390.084,62 5,50% 21.454,65             21.454,65            
701990 - Servicio           32.071,10 32.071,10 1,50% 1,50% 481,07 481,07                   -                        
Subtotal del mes 455.524,12 455.524,12 13.184,66 22.936,77 9.752,12

5.544.221,91 5.544.221,90 160.868,13 289.536,42 128.668,29

741490 - Servicio       429.437,61 3,00% 12.883,13             -12.883,13          
702300 - Servicio        -- 429.437,61 5,50% 23.619,07             23.619,07            
701990 - Servicio           32.228,35 32.228,35 1,50% 1,50% 483,43 483,43                   -                        
Subtotal del mes 461.665,96 461.665,96 13.366,55            24.102,49            10.735,94          

742190 - Servicio            0,00 32.451,99 3,00% 3,00% -                          973,56 973,56                  
702300 - Servicio        -- 575.370,25 5,50% 31.645,36             31.645,36            
Subtotal del mes 0,00 607.822,24 -                          32.618,92            32.618,92          

742190 - Servicio            0,00 36.069,66 3,00% 3,00% -                          1.082,09 1.082,09              
702300 - Servicio        -- 650.559,19 5,50% 35.780,76             35.780,76            
Subtotal del mes 0,00 686.628,85 -                          36.862,85            36.862,85          

742190 - Servicio            0,00 24.631,22 3,00% 3,00% -                          738,94 738,94                  
702300 - Servicio        -- 736.642,03 5,50% 40.515,31             40.515,31            
Subtotal del mes 0,00 761.273,25 -                          41.254,25            41.254,25          

742190 - Servicio            0,00 24.878,55 3,00% 3,00% -                          746,36 746,36                  
702300 - Servicio        -- 541.278,81 5,50% 29.770,33             29.770,33            
Subtotal del mes 0,00 566.157,36 -                          30.516,69            30.516,69          

742190 - Servicio            0,00 35.885,92 3,00% 3,00% -                          1.076,58 1.076,58              
702300 - Servicio        -- 725.023,04 5,50% 39.876,27             39.876,27            
Subtotal del mes 0,00 760.908,96 -                          40.952,84            40.952,84          

742190 - Servicio            0,00 47.483,86 3,00% 3,00% -                          1.424,52 1.424,52              
702300 - Servicio        -- 598.953,40 5,50% 32.942,44             32.942,44            
Subtotal del mes 0,00 646.437,26 0,00 34.366,95 34.366,95

742190 - Servicio            0,00 36.949,40 3,00% 3,00% -                          1.108,48 1.108,48              
702300 - Servicio        -- 559.579,81 5,50% 30.776,89             30.776,89            
Subtotal del mes 0,00 596.529,21 0,00 31.885,37 31.885,37

742190 - Servicio            0,00 30.503,16 3,00% 3,00% -                          915,09 915,09                  
702300 - Servicio        -- 658.192,11 5,50% 36.200,57             36.200,57            
Subtotal del mes 0,00 688.695,27 0,00 37.115,66 37.115,66

jul-11

ago-11

sep-11

oct-11

nov-11

dic-11

Subtotal 2011

ene-12
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742190 - Servicio            0,00 30.811,34 3,00% 3,00% -                        924,34 924,34                   
702300 - Servicio        -- 505.373,78 5,50% 27.795,56             27.795,56             
Subtotal del mes 0,00 536.185,12 0,00 28.719,90 28.719,90

742190 - Servicio            0,00 31.270,29 3,00% 3,00% -                        938,11 938,11                   
702300 - Servicio        -- 548.846,64 5,50% 30.186,57             30.186,57             
Subtotal del mes 0,00 580.116,93 0,00 31.124,67 31.124,67

742190 - Servicio            0,00 31.853,91 3,00% 3,00% -                        955,62 955,62                   
702300 - Servicio        -- 476.107,41 5,50% 26.185,91             26.185,91             
Subtotal del mes 0,00 507.961,32 0,00 27.141,52 27.141,52

461.665,96 7.400.381,73 13.366,55 396.662,13 383.295,58

742190 - Servicio            0,00 32.368,05 3,00% 3,00% -                        971,04 971,04                   
702300 - Servicio        -- 505.763,70 5,50% 27.817,00             27.817,00             
Subtotal del mes 0,00 538.131,75 0,00 28.788,05 28.788,05

742190 - Servicio            0,00 22.410,50 3,00% 3,00% -                        672,32 672,32                   
702300 - Servicio        -- 560.407,49 5,50% 30.822,41             30.822,41             
Subtotal del mes 0,00 582.817,99 0,00 31.494,73 31.494,73

742190 - Servicio            0,00 27.707,00 3,00% 3,00% -                        831,21 831,21                   
702300 - Servicio        -- 578.163,58 5,50% 31.799,00             31.799,00             
Subtotal del mes 0,00 605.870,58 0,00 32.630,21 32.630,21

742190 - Servicio            0,00 28.118,00 3,00% 3,00% -                        843,54 843,54                   
702300 - Servicio        -- 575.733,19 5,50% 31.665,33             31.665,33             
Subtotal del mes 0,00 603.851,19 0,00 32.508,87 32.508,87

742190 - Servicio            780.195,62 28.395,50 3,00% 3,00% 23.405,87           851,87 -22.554,00            
702300 - Servicio        -- 751.800,08 5,50% 41.349,00             41.349,00             
Subtotal del mes 780.195,62 780.195,58 23.405,87 42.200,87 18.795,00

742190 - Servicio            813.780,67 28.595,00 3,00% 3,00% 24.413,42           857,85 -23.555,57            
702300 - Servicio        -- 785.185,67 5,50% 43.185,21             43.185,21             
Subtotal del mes 813.780,67 813.780,67 24.413,42 44.043,06 19.629,64

742190 - Servicio            767.755,52 58.183,39 3,00% 3,00% 23.032,67           1.745,50 -21.287,16            
702300 - Servicio        -- 709.572,13 5,50% 39.026,47             39.026,47             
Subtotal del mes 767.755,52 767.755,52 23.032,67 40.771,97 17.739,30

742190 - Servicio            910.753,81 39.786,93 3,00% 3,00% 27.322,61           1.193,61 -26.129,01            
702300 - Servicio        -- 870.966,85 5,50% 47.903,18             47.903,18             
Subtotal del mes 910.753,81 910.753,78 27.322,61 49.096,78 21.774,17

742190 - Servicio            818.415,62 32.516,00 3,00% 3,00% 24.552,47           975,48 -23.576,99            
702300 - Servicio        -- 785.899,62 5,50% 43.224,48             43.224,48             
Subtotal del mes 818.415,62 818.415,62 24.552,47 44.199,96 19.647,49

742190 - Servicio            724.834,61 47.879,00 3,00% 3,00% 21.745,04           1.436,37 -20.308,67            
702300 - Servicio        -- 676.955,60 5,50% 37.232,56             37.232,56             
Subtotal del mes 724.834,61 724.834,60 21.745,04 38.668,93 16.923,89

742190 - Servicio            867.203,43 48.293,00 3,00% 3,00% 26.016,10           1.448,79 -24.567,31            
702300 - Servicio        -- 818.910,42 5,50% 45.040,07             45.040,07             
Subtotal del mes 867.203,43 867.203,42 26.016,10 46.488,86 20.472,76

742190 - Servicio            867.203,43 426.093,44 3,00% 3,00% 26.016,10           12.782,80 -13.233,30            
702300 - Servicio        -- 569.103,67 5,50% 31.300,70             31.300,70             
Subtotal del mes 867.203,43 995.197,11 26.016,10 44.083,51 18.067,40

6.550.142,71 9.008.807,81 196.504,28 474.975,78 278.471,50

742190 - Servicio            716.023,76 143.553,23 3,00% 3,00% 21.480,71           4.306,60 -17.174,12            
702300 - Servicio        -- 572.470,53 5,50% 31.485,88             31.485,88             
Subtotal del mes 716.023,76 716.023,76 21.480,71 35.792,48 14.311,76

742190 - Servicio            879.042,00 0,00 3,00% 3,00% 26.371,26           0,00 -26.371,26            
702300 - Servicio        -- 970.880,67 5,50% 53.398,44             53.398,44             
Subtotal del mes 879.042,00 970.880,67 26.371,26 53.398,44 27.027,18
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La diferencia de impuesto se debe a los siguientes motivos:  
1) La diferencia de ISIB en el período 12/2010 es por haber declarado una alícuota 
incorrecta del 3 % en lugar del 5,50% a los ingresos facturados a Hidrovía S.A. 
(actividad 702300 - Servicios de administradores, martilleros, rematadores y 
comisionistas) (Art. 59 Inc. 9 Ley Tarifaria 2010, modificada por la Ley CABA 3463).  
2) La diferencia de ISIB en el período 1/2011 a 12/2011 es por haber declarado una 
alícuota incorrecta del 3 % en lugar del 5,50% a los ingresos facturados a Hidrovía 
S.A. (actividad 702300 - Servicios de administradores, martilleros, rematadores y 
comisionistas) (Art. 60 Inc. 5 Ley Tarifaria 2011).  
3) La diferencia de ISIB en el período 1/2012 es por haber declarado una alícuota 
incorrecta del 3 % en lugar del 5,50% a los ingresos facturados a Hidrovía S.A. 
(actividad 702300 - Servicios de administradores, martilleros, rematadores y 
comisionistas) (Art. 58 Inc. 5 Ley Tarifaria 2012); la diferencia de ISIB en los periodos 
2/2012 a 12/2012 son por gravar los ingresos facturados a Hidrovía S.A. al 5.5% 
 (actividad 702300 - Servicios de administradores, martilleros, rematadores y 
comisionistas) (Art. 58 Inc. 5 Ley Tarifaria 2012) los cuales no habían sido declarados 
en ISIB, gravando al 3% los restantes ingresos del mismo periodo, los cuales tampoco 
habían sido declarados en ISIB, según netos de IVA informados en la base QLIKVIEW 
(actividad 742190- Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de 
asesoramiento técnico).  

Nº 4897 - 06/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 322

742190 - Servicios d            -- 57.190,02 3,00% 1.715,70 1.715,70             
702300 - Servicios d      823.304,38 766.114,36 3,00% 5,50% 24.699,13           42.136,29             17.437,16           

Subtotal del mes 823.304,38 823.304,38 24.699,13 43.851,99 19.152,86

742190 - Servicios d            -- 57.558,39 3,00% 1.726,75 1.726,75             
702300 - Servicios d      973.883,57 916.325,18 3,00% 5,50% 29.216,51           50.397,88             21.181,38           

Subtotal del mes 973.883,57 973.883,57 29.216,51 52.124,64 22.908,13

742190 - Servicios d            -- 57.639,59 3,00% 1.729,19 1.729,19             
702300 - Servicios d      923.500,12 865.860,53 3,00% 5,50% 27.705,00           47.622,33             19.917,33           

Subtotal del mes 923.500,12 923.500,12 27.705,00 49.351,52 21.646,51

742190 - Servicios d            -- 371.059,34 3,00% 11.131,78 11.131,78           
702300 - Servicios d      1.471.404,00 1.100.344,66 3,00% 5,50% 44.142,12           60.518,96             16.376,84           

Subtotal del mes 1.471.404,00 1.471.404,00 44.142,12 71.650,74 27.508,62

742190 - Servicios d            -- 58.549,99 3,00% 1.756,50 1.756,50             
702300 - Servicios d      1.066.186,57 1.007.636,58 3,00% 5,50% 31.985,60           55.420,01             23.434,41           

Subtotal del mes 1.066.186,57 1.066.186,57 31.985,60 57.176,51 25.190,91

742190 - Servicios d            -- 52.500,03 3,00% 1.575,00 1.575,00             
702300 - Servicios d      1.075.405,35 1.022.905,32 3,00% 5,50% 32.262,16           56.259,79             23.997,63           

Subtotal del mes 1.075.405,35 1.075.405,35 32.262,16 57.834,79 25.572,63

742190 - Servicios d            -- 67.854,41 3,00% 2.035,63 2.035,63             
702300 - Servicios d      1.034.324,19 966.469,78 3,00% 5,50% 31.029,73           53.155,84             22.126,11           

Subtotal del mes 1.034.324,19 1.034.324,19 31.029,73 55.191,47 24.161,74

742190 - Servicios d            -- 60.716,98 3,00% 1.821,51 1.821,51             
702300 - Servicios d      1.222.946,67 1.162.229,69 3,00% 5,50% 36.688,40           63.922,63             27.234,23           

Subtotal del mes 1.222.946,67 1.222.946,67 36.688,40 65.744,14 29.055,74

742190 - Servicios d            -- 61.325,67 3,00% 1.839,77 1.839,77             
702300 - Servicios d      1.029.599,76 968.274,09 3,00% 5,50% 30.887,99           53.255,07             22.367,08           

Subtotal del mes 1.029.599,76 1.029.599,76 30.887,99 55.094,85 24.206,85

742190 - Servicios d            -- 409.163,04 3,00% 12.274,89 12.274,89           
702300 - Servicios d      1.174.181,38 765.018,34 3,00% 5,50% 35.225,44           42.076,01             6.850,57             

Subtotal del mes 1.174.181,38 1.174.181,38 35.225,44 54.350,90 19.125,46

12.389.801,75 12.481.640,42 371.694,05 651.562,46 279.868,40
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4) La diferencia de ISIB en el período 1/2013 a 4/2013 son por gravar los ingresos 
facturados a Hidrovía S.A. al 5.5% (actividad 702300 - Servicios de administradores, 
martilleros, rematadores y comisionistas) (Art. 58 Inc. 5 Ley Tarifaria 2013) los cuales 
no habían sido declarados en ISIB, gravando al 3% los restantes ingresos del mismo 
periodo, los cuales tampoco habían sido declarados en ISIB, según netos de IVA 
informados en la base QLIKVIEW (actividad 742190- Servicios de arquitectura e 
ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico); la diferencia de ISIB en los 
periodos 5/2013 a 12/2013 es por haber declarado una alícuota incorrecta del 3 % en 
lugar del 5,50% a los ingresos facturados a Hidrovía S.A. (actividad 702300 - Servicios 
de administradores, martilleros, rematadores y comisionistas) (Art. 58 Inc. 5 Ley 
Tarifaria 2013); y por último en 12/2013 existe una diferencia de base imponible con 
respecto netos de IVA informados en la base QLIKVIEW al 3% (actividad 742190- 
Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico).  
5) La diferencia de ISIB en los períodos 1/2014 a 12/2014 es por haber declarado una 
alícuota incorrecta del 3% en lugar del 5.50% a los ingresos facturados a Hidrovía S.A. 
(actividad 702300 - Servicios de administradores, martilleros, rematadores y 
comisionistas) (Art. 59 Inc. 5 Ley tarifaria 2014). La diferencia de ISIB en el período 
2/2014 surge por diferencia de base con respecto a ingresos facturados a Hidrovía 
S.A. no declarados en ISIB (actividad 702300 - Servicios de administradores, 
martilleros, rematadores y comisionistas).  
Se deja constancia que todas las diferencias son de carácter parcial.  
Por tal motivo se intima a que el primer día miércoles hábil a contar desde la última 
publicación del presente edicto, se presente persona responsable y/o debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la Dirección de Planificación, Asignación y Normas, perteneciente a la 
Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, 
sito en Viamonte 900, 1er. Piso C.A.B.A., de 09:30 a 15:30 hs., a los efectos de 
notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, determinadas por los 
períodos: 12/2010 a 12/2014. En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2015), 
dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicado, las diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario conexo.  
  

Ana Lia Santora 
Directora de Planificación, Asignación y Normas 

 
 
EO 787 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
  
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES  
  
Notificación llamado a prestar Declaración Indagatoria - SUM. 142/14.- Nota Nº 
12.372.190/16  
 
Se cita por Tres (3) días al Sr. Pablo Luis Effenberger, DNI 18.353.789, a fin de que 
concurra a la actuaría a cargo del Dr. Sebastián De Marco, de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Avda. 
Córdoba Nº 1345, Piso 8º oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de 
cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación del 
presente, a fin de prestar declaración  indagatoria en el Sumario Nº 142/14 que se 
instruye mediante Expediente Nº 721280/2013, bajo apercibimiento de lo dispuesto en 
el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B. M. 13.296). A tal fin deberá presentarse munido 
de documento de identidad en el horario de 11.00 a 15.00 horas. Se hace saber que 
podrá hacerse asistir por letrado.  
  

Alina Szraibman 
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales 

 
 
EO 792 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 7-6-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 4 
MAR DEL PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.430.741/MGEYA/2016 
Carátula: “CONSORCIO DE COPROPIETARIOS JULIAN AGUIRRE 4471 C/ 
CERIOTTI ENRIQUE JOSE (S/ SUCESIÓN) Y GROPPA DE CERIOTTI ROSA 
MARTHA (S/SUCESIÓN) S/ COBRO EJECUTIVO” 
Expte. Nro 36.832 
 
El Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro 4 Secretaría Unica del 
Departamento Judicial de Mar del Plata, cita y emplaza por el plazo de dos (2) días a 
quienes resulten herederos de los co-ejecutados fallecidos (Sr. Enrique José Ceriotti 
DNI 4.048.903 y Sra. Rosa Martha Groppa de Ceriotti L.C 3.215.871) para que en el 
plazo de cinco (5) días comparezcan a hacer valer sus derechos en el presente juicio, 
bajo apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres Ausentes para que los 
represente, en la causa “CONSORCIO DE COPROPIETARIOS JULIAN AGUIRRE 
4471 C/ CERIOTTI ENRIQUE JOSE (S/ SUCESIÓN) Y GROPPA DE CERIOTTI 
ROSA MARTHA (S/SUCESIÓN) S/ COBRO EJECUTIVO” Expte. Nro 36.832 
 

Marcos R. Valdettaro 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 139 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13.886.057/MGEYA/2016) 
Carátula: “MARTÍNEZ ROBERTO OMAR S/ ART. 189 BIS CÓDIGO PENAL” 
Causa n° 6578/13 
 
DRA. MARÍA JULIA CORREA, Jueza Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del 
Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
n° 12661-01/15 caratulada “MARTINEZ ROBERTO OMAR s/ art. 189 bis Código 
Penal”, HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el 
término de cinco días a fin que ROBERTO OMAR MARTÍNEZ (DNI N° 25.909449) 
dentro del tercer día de notificado se presente en la sede de este juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, 
a los efectos de que se proceda a la extracción de fichas dactiloscópicas a fin de 
actualizar sus antecedentes, tanto ante la Policía Federal Argentina como ante el 
Registro Nacional de Reincidencia, tal como fuera ordenado con fecha 29 de abril del 
corriente año y que además se lo notifique al encartado de que deberá presentarse a 
la audiencia fijada en los términos del art. 213 del CPPCABA los días 22/06/2016 
y 23/06/2016 a las 9:00 horas, en este juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 
nro. 28, sito en Beruti nro. 3345, tercer piso de esta ciudad, como fue dispuesto con 
fecha 15 de abril del corriente año. Fdo: Dra. María Julia Correa, Juez. Ante mí. Dr. 
Fabián Rughelli, Secretario. 
 

Matías Tercic 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 135 
Inicia: 31-5-2016       Vence: 6-6-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13.893.970/MGEYA/2016) 
Carátula: “CABALLERO SERGIO DANIEL S/ INFR. ART. 149 BIS C.P.” 
Causa n° 934/D/C 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Sergio Daniel Caballero, titular del DNI nro. 36.410.501, a los 
efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a fin 
de ponerse a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de lo que por 
derecho corresponda. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. 
Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 136 
Inicia: 31-5-2016       Vence: 6-6-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.236.406/MGEYA/2016 
Carátula: “LUQUE MILTON ROBERTO S/ ART. 149 BIS CP” 
Expediente. N° 16562/13 (1090/D) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3° frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita a Milton Roberto Luque - titular del D.N.I. N° 
25.109.095- para que concurra ante este Tribunal el día 16 de junio de 2016 a las 
11.00 horas, a fin de efectuar las manifestaciones que estime correspondan en los 
términos del art. 311 del CPPCABA, con relación a la causa N° 16562/13 (1090/D) que 
se le sigue por infracción del art. 149 bis del Código Penal, ello bajo apercibimiento de 
revocar la suspensión del proceso a prueba que oportunamente se le concediera. 
Publíquese por cinco días. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2016. 
Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez (Secretario).  
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 138 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 9-6-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTARIO N° 21 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.215.053/MGEYA/2016 
Carátula: “COLLAZO HERNÁN CONTRA GCBA y OTROS SOBRE DAÑOS Y 
PERJUICIOS” 
Exp. N° 31607/0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N° 21 a 
cargo de la Dra. María Soledad Larrea, Secretaría N° 42 a mi cargo, sito en Av. Roque 
Sáez Peña N° 636, 5° CF, notifica al Sr. Cristian F. Sereno, por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado por el término de dos días en el Boletín Oficial, lo 
resuelto en fecha 23 de mayo de 2016, en el marco de las actuaciones “COLLAZO 
HERNAN CONTRA GCBA y OTROS SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS” EXP N° 
31607/0 y que se transcribe a continuación: VISTOS: Los autos caratulados 
“COLLAZO, Hernán c/ GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios (excepto responsabilidad 
médica)”, EXP 31607/0, de cuyas actuaciones. RESULTA: 1) Mediante escrito de fs. 
1/11 el Sr. Hernán Collazo inicia demanda contra el GCBA, la Empresa Tandilense 
SACIFlyS, el Sr. Cristian Fernando Sereno, la aseguradora Garantía Mutual de 
Seguros del Transporte Público de Pasajeros, la Srta. Daniela Natalia Fernández, la 
Srta. Gabriela Paula Manuale, la aseguradora La Nueva Cooperativa de Seguros 
Limitada y el propietario del inmueble ubicado en la calle Güemes 3901 de Capital 
Federal, por el cobro de la suma de seíscientos mil pesos ($600.000) que afirma se le 
adeudan en concepto de daños y perjuicios. Relata que el día 29 de octubre de 2006, 
siendo aproximadamente las 2.15 hs., se encontraba parado en la vereda de la 
esquina ochava noroeste de las calles Güemes y Araoz, a pocos metros de unos 
caños amarillos del tipo parachoques cuando visualiza que un colectivo de la línea 152 
(conducido por el Sr. Sereno) impacta contra un auto Fiat Spazio dominio CKJ 673 
(propiedad de la Srta. Manuale y conducido por la Srta. Fernández). Como 
consecuencia del choque, el auto Fiat pierde el control e impacta contra los caños 
parachoques, que al doblarse aplastan su pierna izquierda, que tuvo que ser 
amputada. En ese orden de ideas, cuantifica los rubros reclamados de la siguiente 
manera: a) Daño material: $250.000; b) Daño psicológico: $150.000; c) Pérdida de 
chance: $ 80.000; d) Daño moral: $120.000. Funda en derecho, cita jurisprudencia y 
ofrece prueba. 2) A fs. 30/4 contesta demanda la Empresa Tandilense SACIFlyS. 
Niega los hechos y sostiene que la responsabilidad del accidente fue exclusivamente 
de la co demandada Manuale, por lo que su parte no debe responder. Impugna los 
rubros reclamados y su cuantía y ofrece prueba. 3) A fs. 36/43 contesta demanda la 
Srta. Daniela Natalia Fernández, negando los hechos invocados. Sostiene que su 
vehículo fue embestido por el colectivo patente EYF954 conducido por el Sr. Sereno, 
por lo que les imputa directa y exclusiva responsabilidad. 4) A fs. 45 y 57/61 contesta 
la Srta. Gabriela Paula Manuale. Niega los hechos e impugna los rubros reclamados 
como así también la tasa de interés pretendida. 5) A fs. 74/9 contesta La Nueva 
Cooperativa de Seguros Ltda. Negando los hechos y la responsabilidad del dueño o 
guardián del automóvil. Impugna la procedencia de los rubros indemnizatorios y sus 
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montos. 6) A fs. 86/99 contesta el GCBA. Niega los hechos, invoca plus petitio 
inexcusable. Indica que en la causa penal se procesó a la Srta. Fernández y se 
sobreseyó al Sr. Sereno, sin hacerse ninguna mención a la existencia de los caños 
como concausal agravante del siniestro. A todo evento, sostiene que por tales caños 
cabría atribuirle responsabilidad al propietario frentista, pues su colocación se halla 
prohibida por la Ordenanza 12116/48 Y no se registra un pedido de autorización para 
hacerlo. Impugna los rubros reclamados, ofrece prueba y realiza reserva de Caso 
Federal. 7) A fs. 125/32 se presenta Garantía Mutual de Seguros del Transporte 
Público de Pasajeros negando los hechos y aclarando los términos de la póliza. 8) A 
fs. 199/207 se presenta el consorcio de copropietarios de la calle Güemes 3901/7. 
Opone defensa de falta de legitimación pasiva destacando la diferencia entre cada 
unote los copropietarios y el consorcio. Indica que las vallas no fueron colocadas y 
que, en todo caso, por estar en la vereda forman parte del dominio público del estado 
local. Destaca que el actor omite probar que su lesión se vio agravada por la 
existencia de dichas vallas. Impugna  los rubros reclamados y pide se cite en garantía 
a Berkley International SA. 9) A fs 230/45 contesta la citada en garantía Berkley 
International Seguros SA. Aclara los términos de la Póliza y, en lo sustancial, adhiere a 
la contestación de demanda del Consorcio asegurado. 10) A fs. 261/3 se abre el juicio 
a prueba, produciéndose la informada a fs. 511/3 y luego la que surge del auto de fs. 
552, punto I. 11) A fs. 426 se recibe la causa en este Tribunal en orden a lo dispuesto 
por las Res CM 502/12, 146/13 Y 152/13. 12) A fs. 486 se declara la rebeldía del 
codemandado Sereno. 13) A fs. 552 punto II se ponen los autos para legar, ejerciendo 
su derecho únicamente La Nueva Cooperativa de Seguros Ltda SA (fs. 578) y el 
GCBA (fs. 581/4). El alegato presentado por la co demandada Manuale fue 
extemporáneo (conf auto firme fs. 566). En tales condiciones, quedan los autos en 
estado de dictar sentencia, y, CONSIDERANDO: I. En primer término, es preciso 
aclarar que, teniendo en cuenta la fecha del accidente que habría ocasionado los 
daños que se reclaman en autos, la presente controversa ha de ser jurídicamente 
encuadrada en la normativa prevista por el antiguo Código Civil (Leyes 340 y 17711), 
de conformidad con lo prescripto por el art. 7 del nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación. II. Ello asentado, es dable recordar que en nuestro derecho positivo, para que 
haya responsabilidad, tienen que concurrir una serie de elementos configurativos. Si 
desglosamos ontológicamente el hecho indemnizatorio, advertimos que se trata de un 
complejo fáctico que puede resumirse en la fórmula siguiente: daño + antijuricidad + 
factores de atribución + nexo causal. Cuando se encuentran reunidos estos requisitos, 
el ordenamiento para revertir la violación dañosa del derecho ajeno, impone al agente 
el deber jurídico de indemnizar el perjuicio causado (Goldemberg, Isidoro H.; “La 
relación de causalidad en la responsabilidad civil”, pág. 221).De acuerdo con ello, para 
resolver esta demanda es necesario entonces discernir dos cuestiones: a) La efectiva 
existencia del accidente y las circunstancias en que se produjo, y b) su vinculación 
como causante de las lesiones y secuelas padecidas por el actor. Es necesario 
recordar también que el art. 301 del CCAyT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
prescribe que “Incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un 
hecho controvertido o de un precepto jurídico que el tribunal no tenga el deber de 
conocer. Cada una de las partes tiene la carga de probar el presupuesto de hecho de 
la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o 
excepción”. En este marco, la doctrina es conteste en sostener que “ésta es una regla 
del proceso dispositivo -a diferencia del inquisitivo-, donde el interés de las partes, de 
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demostrar la verdad de sus respectivas afirmaciones, determina la obligación de su 
producción y las consecuencias adversas de su no producción” (conf. Balbín Carlos F. 
[Director], “Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Comentado y Anotado”, 2da ed., Buenos Aíres, Abeledo Perrot, 2010, 
pág. 710). En tal sentido, la Cámara del Fuero tiene dicho que “es sobre el accionante 
que pesa la carga de aportar los elementos que el juez evaluará y no éste quien debe 
pedirlos a las partes. El principio dispositivo ritual que emana del art. 301 CCAyT, pone 
en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan como 
fundamento de su pretensión” (conf. Cam. CAyT, Sala II, “Orornoz de Bigatón, Celina 
C/ GCBA S/ amparo [art. 14, CCBA]” sent. del 26/02/2001). Siguiendo esta línea 
argumental y ante el caso específico, se recuerda que quien no prueba los hechos 
pertinentes pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (conf. Fassi, Santiago 
C. - Maurino, Alberto L., “Código procesal civil y comercial anotado y concordado”, ed. 
Astrea, tomo III, Buenos Aires 2002, pág. 415; Cám. Cont. Adm., Sala II, “Zurutuza 
José Miguel c/ Dir. Gral. De Fabricaciones Militares s/ empleo público”, del 12/08/97; 
“Miguel A. c/ E.N. s/ retiro policial”, del 14/9/93; entre otros muchos. III. Con relación a 
la dinámica del accidente y la responsabilidad por la colisión, cabe estar a lo resuelto 
en la causa penal 3794/06, de conformidad con el art. 1102 del Código Civil, que 
establece que “Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se 
podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el 
delito, ni impugnar la culpa del condenado”. En este orden de ideas cabe señalar que 
si bien el codemandado Sereno ha sido declarado rebelde a fs. 426, esta circunstancia 
no conlleva -sin más- el reconocimiento ficto de los hechos alegados por la actora con 
fundamento de su pretensión u oposición. Tampoco constituye causal para tener por 
configurada una presunción iuris tantum acerca de la verdad de los hechos, sino, tan 
sólo, el fundamento de una presunción simple o judicial; en forma tal que incumbe al 
Juez, valorando los elementos de juicio incorporados al proceso, estimar si la 
incomparecencia o el abandono importa o no, en cada caso concreto, el 
reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte. En otros términos, la 
ausencia de efectiva controversia que involucra el proceso en rebeldía o con demanda 
incontestada, no exime al Juez de la necesidad de dictar una sentencia justa (conf. 
Palacio, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, T° IV, pág. 202, núm.359-C; Fassi, 
Santiago y Yañez, César D.,”Código Procesal Civil y Comercial, Comentado Anotado y 
Concordado”, T° I, pág. 395, núm.6; Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y 
Comercial Anotado Concordado y Comentado”, T° I, pág. 441).-Ahora bien, en la 
mentada causa penal ha quedado establecida la dinámica del accidente y la ausencia 
de responsabilidad en el hecho del co demandado Sereno y, por ende, de la Empresa 
Tandilense SACIFIyS (dueña del colectivo) y de Garantía Mutual de Seguros del 
Transporte Público de Pasajeros (citada en garantía). En efecto, del pronunciamiento 
firme de fs. 561/4 surge que se sobreseyó al Sr. Sereno y se procesó a la Srta. 
Fernández, surgiendo además de las declaraciones testimoniales que el semáforo que 
regulaba el tránsito de la calle Güemes (por la que venía el colectivo) estaba en verde. 
Es decir, de acuerdo a las declaraciones testimoniales se tuvo por acreditado que el 
colectivo transitó correctamente y que no lo hacía a alta velocidad. De esta manera, el 
magistrado concluye que “... Ia imputada, al comando de su rodado, fue la que cruzó el 
semáforo de la intersección con la luz en rojo, provocando la colisión y las 
correspondientes lesiones de los damnificado…”. En tal sentido, se ha resuelto que las 
manifestaciones de los que presenciaron el hecho, realizadas en sede penal a poco de 
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ocurrido éste, aunque su exactitud no se encuentre abonada por el control recíproco 
de las partes, tienen el mérito de reflejar la impresión directa e inmediata de los 
hechos, expresada con espontaneidad por las personas que los presenciaron y 
recibida por funcionarios sin interés de desfigurarlos. Por otra parte dichas 
declaraciones suelen estar desprovistas del interés patrimonial que más tarde orienta 
las acciones y por la cercanía en el tiempo de sus relatos poseen mayor y más nítido 
recuerdo de lo sucedido. Así, el valor de las primeras declaraciones es mayor porque 
supone una mayor espontaneidad y mejor memoria de lo sucedido, máxime 
considerando que en el caso los declarantes eran pasajeros del colectivo que no 
sufrieron lesiones y un policía, por lo cual ningún interés personal guardaban. No 
escapa a la suscripta que la resolución citada tuvo carácter preliminar (auto de 
procesamiento). Empero, las conclusiones fueron luego ratificadas por el Sr. Fiscal a 
fs. 589/90, en tanto que la Srta. Fernández se acogió al beneficio previsto por el art. 76 
bis del Código Penal (probation, fs. 614/6). De tal suerte, la circunstancia de que en la 
causa penal sustanciada por la comisión del hecho de marras se haya dispuesto el 
archivo, no impide al juez pronunciarse sobre la responsabilidad civil de los 
demandados valorando esas constancias y las que se aporten al juicio con su propio 
criterio (cfr. CNCiv., Sala G, 30-11-98, “Almeira Chialvo María Julia c/ Reyes Andino 
Daniel”, Base Micro CDS/ISIS, sumario N° 12060; íd., Sala A, 6-6-96, “De Angelis 
Alejandro c/ Billone José”, íd., sumario N° 8650). Así las cosas, es dable destacar que 
de la prueba rendida en autos no puede extraerse ningún elemento que permita 
desvirtuar lo actuado en sede penal. En efecto, siquiera se ha intentado demostrar que 
el colectivo hubiese llevado una velocidad excesiva aún con semáforo verde o 
cualquier otro tipo de imprudencia que pudiera evitar la ruptura del nexo causal 
provocada por el accionar del conductor del Fiat. De acuerdo con ello, no puede 
considerarse que el accidente y sus consecuencias sean imputables al Sr. Sereno. IV. 
Tampoco se ha probado en autos que la existencia de las vallas haya sido un factor 
agravante de las consecuencias del impacto. En efecto, ningún extremo de la prueba 
pericial médica rendida en autos, ni de la historia clínica, ni de la pericia técnica 
obrante en la causa penal permite suponer que la suerte del actor hubiera sido otra de 
no haber existido tal vallado. La existencia en sí misma de la valla podría constituir una 
falta de índole administrativa, si se acreditara que ella fue colocada por el consorcio 
demandado. Mas esta infracción no puede configurar de por sí una causal de 
responsabilidad si no se prueba su incidencia en los daños padecidos por el autor. 
Insisto sobre el punto. El actor refiere que su cuadro se agravó por quedar atrapado 
entre el auto y la barrera, pero esta afirmación de la demanda no se encuentra 
sustentada por ningún tipo de prueba, sino que se erige como una suposición del 
accionante, de la misma manera que podemos razonablemente suponer que ese 
vallado impidió que el auto impactante hubiera subido a la vereda provocando 
mayores daños, al actor o a terceros (por ejemplo, pasándole por encima). Es decir, al 
no probarse el agravamiento de las consecuencias del impacto por la existencia de la 
valla, no procede reconocerle a los co demandados (GCBA y Consorcio de 
propietarios Güemes 3901/7) responsabilidad por las lesiones sufridas, pues quien 
alega el perjuicio o el hecho que lo habría originado -como se mencionó- tiene a su 
cargo la prueba de su existencia (conf. CNCiv., Sala D, “Méndez, Sebastián A. y otros 
c/ Shopping Sur S.A.”, del 02/10/99; Cám. Cont. Adm. Fed., Sala IV, “Navalles, Flora 
E. y otros c/ E.N. - Ministerio de Defensa-“, del 04/06/96; entre otros).A todo evento, no 
puede soslayarse que el otro testigo presencial que hablaba con el actor (Sr. Videla), 
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indicó a fs. 405 vta. que el Sr. Collazo estaba sentado sobre la valla con sus piernas 
hacia el lado de la calle (por eso quedó atrapado entre los barrales y el auto), es decir, 
casi sobre el cordón, de acuerdo con la fotografía existente a fs. 430 de la causa 
penal. Por ende, y más allá de lo expuesto en el párrafo precedente, el actor estaba 
haciendo un mal uso de la cosa, generándose así la ruptura del nexo causal prevista 
en el art. 1113 del Código Civil. En tales condiciones, corresponde el rechazo de la 
demanda inoada contra el GCBA, el Consorcio de Propietarios de Güemes 3901/7 y, 
en consecuencia, de la citada en garantía Berkley lnternational Seguros SA. El 
resultado alcanzado torna abstracto el tratamiento de la defensa de falta de 
legitimación pasiva opuesta por el consorcio. V. Distinta es la situación respecto a las 
co demandadas Daniela Natalia Fernández y Gabriela Paula Manuale (conductora y 
propietaria del vehículo, respectivamente). Tal como sostuviera en los apartados 
precedentes, ninguna prueba se ha aportado al caso tendiente a desvirtuar la dinámica 
de los hechos y responsabilidades determinadas en sede penal. Ambas demandadas 
se limitaron a imputar responsabilidad por el hecho al conductor del colectivo, a pesar 
de que en ambas sedes (penal y civil) efectivamente se constatara a través de las 
declaraciones testimoniales que el Sr. Sereno conducía el colectivo y cruzó la calle 
con el semáforo a su favor y sin ir a alta velocidad. De hecho, ambas co demandadas 
fueron declaradas negligentes respecto de la producción de la prueba pericial 
mecánica y testimonial. Por ende, su responsabilidad en el caso surge prístina de los 
atrs. 1109 y 1113 del Código Civil, quedando también comprometida la citada en 
garantía Nueva Cooperativa de Seguros Ltda. VI. Cabe entonces adentrarse en el 
análisis de la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reclamados, que el 
actor detalló de la siguiente manera: a) Daño material: $250.000; b) Daño psicológico: 
$150.000; c) Pérdida de chance: $ 80.000; d) Daño moral: $120.000. Ha de tenerse 
presente por tanto que para justipreciar el quantum de la indemnización no existen 
fórmulas matemáticas ni procedimientos objetivos rígidos e inflexibles sino que estos 
responden al prudente arbitrio de los magistrados en la valoración de los elementos de 
juicio allegados a la causa (conf. CSJN Fallos: 183;247 Y 191:264). VII. a) 
INCAPACIDAD SOBREVINIENTE: Teniendo en cuenta las circunstancias del actor 
cabe recordar que “cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o 
psíquicas, de manera permanente esta incapacidad debe ser objeto de reparación al 
margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física 
tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la 
personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la 
consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida” (Fallos: 308:1109; 310: 1826; 
322:2658 y 326:1910). Por lo demás, “el daño psíquico no constituye un daño 
autónomo, sino un aspecto dentro del rubro incapacidad sobreviniente, pues configura 
una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del 
damnificado. Por ello es aplicable el criterio para la estimación del daño por 
incapacidad sobreviniente, que comprende no sólo las limitaciones en el ámbito laboral 
específico, sino también la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la 
relación (CNCiv., Sala J, Dic. 11-997 “DGB c/ FFCCAA”, LL 2/9/98). De tal suerte, en 
este rubro han de analizarse en forma conjunta las pretensiones del actor inherentes al 
daño físico y al daño psíquico. Al respecto, el dictamen pericial médica concluye en 
que la incapacidad del actor producto de la amputación de su pierna izquierda es del 
57% de la total obrera. Este porcentaje fue impugnado por la co demandada citando 
dos baremos que establecen una incapacidad máxima del 50% para la amputación 
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sufrida por el actor (fs. 455). Empero, esta impugnación es refutada a fs. 490 
aclarando el perito dictaminante que utilizó otro baremo y consideró, además, la edad, 
y oficio del actor. Esta respuesta no fue luego rebatida por las partes (siquiera al 
momento de alegar). La pericia psicológica, por su parte, determina que no existió 
daño psicológico en el actor, pues “... No se han hallado elementos que permitan 
realizar un diagnóstico de patología reactiva al hecho que origina estos actuados. Se 
concluye que el hecho de marras no fue un acontecimiento estresante que quebró el 
equilibrio de su aparato psíquico; dado que dicho evento infructuoso no ha puesto en 
desequilibrio su homeostasis psíquica...” (fs. 437). Esta conclusión es impugnada por 
la actora que adjunta un informe de un consultor técnico que concluye en una 
incapacidad psicológica del 22% por los argumentos que expone a fs. 466/9. No 
obstante, a fs. 489 el perito psicólogo contesta la impugnación ratificando el criterio 
sostenido al momento de presentar su informe, destacando que en la impugnación no 
se adjuntó elemento científico alguno que justificara rectificar su criterio. De acuerdo 
con lo expuesto, estimo procedente reconocer al actor por este rubro la suma total de 
doscientos cincuenta mil pesos ($250.000,00). b) LUCRO CESANTE: El lucro 
cesante se configura como la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto, o la 
frustración de ganancias que la víctima podía razonablemente esperar, según las 
circunstancias generales o especiales del caso. No puede concebirse como hipotético 
o eventual. Es por su naturaleza un daño cierto que solamente puede ser reconocido 
cuando se acredita por prueba directa su existencia y cuantía (CN Civil, Sala C, 
21/12/90, LL 1991-E-764). Por ello, para admitir su procedencia, es preciso que el 
peticionario haya producido pruebas que hagan apreciable la entidad del perjuicio (CN 
Civ. Y Com. Fed., Sala III, 19/6/91, LL 1991-D-442). En el caso, la única prueba 
rendida en autos referida a la actividad laboral previa y posterior al accidente es la 
declaración testimonial de fs. 406, de donde surge que el actor con motivo del 
accidente tuvo que dejar de trabajar, no sólo como empleado de la empresa J Water 
Thompson sino también como socio del testigo para la atención de clientes menores, 
por lo que recibía un ingreso de entre $4000 y $5000 mensuales. No obstante, no se 
ha acompañado en autos ningún tipo de factura o recibo de haberes, ni acreditado de 
ninguna otra manera el nivel ingresos previo y posterior, o la expectativa de otras 
salidas laborales que no pudieran concretarse por motivo del accidente. Así las cosas, 
entiendo que resulta aplicable al caso la doctrina sentada por la Corte Suprema en 
autos “Sandler Héctor c/ Nación Argentina” (Fallos 318:2228), que “... la determinación 
del lucro cesante se sustenta en la prueba de la actividad productiva que se 
desarrollaba, de las ganancias que por ella se percibía y del impedimento temporal 
que habría obstado a su continuación, infiriéndose que, según el curso ordinario de las 
cosas, los beneficios habrían subsistido en ese período de no haber mediado ilícito ...”. 
De acuerdo con lo expuesto, y considerando que el actor debió permanecer casi un 
año en proceso de recuperación, es que estimo procedente reconocer por este 
concepto la suma de cincuenta mil pesos ($50.000). c) DAÑO MORAL: En cuanto al 
daño moral invocado, ha dicho la Jurisprudencia que: “Deben indemnizarse 
pecuniariamente los dolores o sufrimientos íntimos que caracterizan al daño moral, 
debido a la inexistencia de otro medio apto para mitigar el dolor de la víctima”, y que: 
“Para obtener indemnización del agravio moral sufrido no es necesaria su 
demostración, ya que la prueba de la producción del hecho ilícito y la relación causal 
son elementos suficientes para determinar la procedencia del reclamo.” (Conf. 
CNCiv.Sala J, junio 11-992 “MCR c/ MUNIC. CIUDAD Bs.As. LL TO 1994 a paga. 269 
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y s.s.). En tal sentido, adhiero a lo sostenido en cuanto a que “El daño moral es aquel 
que, a diferencia del material, afecta los sentimientos íntimos del sujeto. Para su 
verificación se requiere que el magistrado forme su íntima convicción sobre la 
idoneidad del hecho generador para producir el agravio que se alega. Ello, toda vez 
que el sufrimiento y el dolor no pueden ser objeto de prueba” (Cam. Fed. Cba. Sala B. 
Mayo 2-997 “López c/ Universidad de Córdoba”, LLC 1998-282). Ahora bien, en dicho 
orden de ideas, existe aquí un hecho dañoso, y una serie de elementos objetivos tal 
como la edad de la víctima, su estilo de vida y su profesión, que me permiten inferir 
que el mismo ha sufrido una herida en sus íntimas afecciones que merece ser 
compensada. Es que no puede soslayarse que el actor necesariamente tuvo que ver 
afectada su vida social por las secuelas del accidente, que prácticamente llevaron un 
año de recuperación, numerosas operaciones y que aún hoy le producen dolor e 
incomodidades, alterándose también su vida social (ver fs. 411 y 431/2). Es decir, no 
caben dudas que una amputación de una pierna en un hombre de 27 años de edad, 
por las secuelas que ello conlleva (por ejemplo, no poder realizar deportes en equipo) 
pudo razonablemente producir alteraciones en su ánimo que merecen ser 
indemnizadas. Por ello estimo razonable que se reconozca la suma de ciento veinte 
mil pesos ($ 120.000,00) en concepto de daño moral. VIII. A los montos reconocidos 
deberán adicionarse intereses desde la fecha del accidente de acuerdo a lo previsto 
en el fallo plenario de la Cámara del Fuero “Eiben, Francisco c/ GCBA”, del 31/5/2013. 
Por todo ello, FALLO: 1°) Rechazando la demanda impetrada contra el GCBA, el 
consorcio de propietarios de Güemes 3901/7, la Empresa Tandilense SACIFlyS, el Sr. 
Cristian Fernando Sereno y las aseguradas Garantía Mutual de Seguros del 
Transporte Público de Pasajeros y Berkley International Seguros SA. Con costas (art. 
62 CCAyT). 2°) Haciendo lugar a la demanda entablada contra la Srta. Daniela Natalia 
Fernández, la Srta. Gabriela Paula Manuale y la aseguradora La Nueva Cooperativa 
de Seguros Limitada. Por lo tanto, condenando a las mencionadas al pago de la suma 
de cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000,00) con más sus intereses. Con costas 
(art. 62 CCAyT). 3°) Difiriendo las regulaciones de honorarios para el momento en que 
exista liquidación definitiva. Regístrese y notifíquese. Oportunamente archívese. Fdo: 
María Soledad Larrea (Jueza). Y otro auto “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de 
mayo de 2016 (...) Advirtiendo el Tribunal que el Sr. Cristian F. Sereno ha sido 
declarado rebelde a fs. 486 punto II, notifíquese la sentencia de fs. 587/594 por edictos 
confeccionados por Secretaría, los que deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) días. Fdo: María 
Soledad Larrea (Jueza). Dado y Sellado en la Sala de mi público despacho, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mayo de 2016. 
 

María Noguera 
Secretaria 

 
OJ 137 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 6-6-2016 
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