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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5596 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de las Ciencias Médicas al Doctor Horacio Alberto Lejarraga. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 461/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.596 (E.E. Nº 2016-19.311.992-
MGEYA-DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 4 de Agosto de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministro del Ministerio de Salud y por 
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Bou Pérez - Miguel 
 
 

 
LEY N° 5597 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de las Ciencias Médicas al Dr. Jorge Alberto Neira. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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DECRETO N.° 463/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 5.597 (E.E. N° 19.311.439-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 4 de agosto de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese la copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Bou Pérez - Miguel 
 
 

 
LEY N.° 5598 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase el día 05 de noviembre de cada año como "Día del Payaso de 
Hospital" en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conmemoración al 
"Día Internacional del Payaso". 
Art. 2°.- La declaración del artículo precedente no implica el cese de actividades, sino 
el homenaje a la tarea que llevan adelante diariamente los Payasos de hospital en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 3°.- El Ministerio de Salud, dispondrá los medios necesarios para dar difusión a la 
Jornada y programar las actividades que crea pertinente. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 462/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 5.598 (E.E. N° 19.310.863-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 4 de agosto de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Bou Pérez - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 469/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 5.172, 1.251 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), N° 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 2641173-MGEYA-IVC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la transferencia a título gratuito al Instituto de 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) del inmueble del dominio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Iguazú 1.835, entre el cauce del 
Riachuelo y la calle Osvaldo Cruz (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 
34, Manzana 84, Fracción D), conforme Plano de Mensura 056C-97 confeccionado por 
la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 5.172; 
Que, conforme lo establecen los artículos 1° y 2° de la Ley N° 5.172, el citado 
inmueble se transfiere al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(IVC) con el fin de ser destinado a la construcción de proyectos habitacionales para la 
relocalización de las familias de la Villa 21-24 en cumplimiento de lo establecido en el 
fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, “Mendoza, 
Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados 
de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo"); 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley establece como Ministerio de coordinación del 
Poder Ejecutivo a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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, 
estableciendo como Organismo Fuera de Nivel al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (IVC) en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que el citado Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), 
creado por la Ley Nº 1.251, tiene por objeto la ejecución de las políticas de vivienda 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 31 de la Constitución local; 
Que, en consecuencia, corresponde transferir el inmueble a título gratuito a favor del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), autorizando a la 
Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica a 
realizar todas las acciones tendientes a efectivizar dicha transferencia e inscribirla en 
el Registro de la Propiedad Inmueble; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
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Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a título gratuito al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (IVC) el inmueble sito en la calle Iguazú 1.835, entre el 
cauce del Riachuelo y la calle Osvaldo Cruz (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
2, Sección 34, Manzana 84, Fracción D), conforme Plano de Mensura 056C-97 
confeccionado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 5.172. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica a instrumentar la transferencia de dominio mediante 
escritura pública y/o documento administrativo (Ley Nacional Nº 17.801, art. 3º inc. a), 
y a inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC). 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, 
Innovación y Tecnología, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes dependiente del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) 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.° 93/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 19946507-MGEYA-AVJG/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 Vice jefatura de Gobierno, solicita una 
modificación presupuestaria - Requerimientos N° 5802/SIGAF/16 y N° 5803/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 Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimientos N° 
5802/SIGAF/16 y N° 5803/SIGAF/16, que como Anexo I (IF-2016-20139451-AVJG) 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.° 80/SECDCI/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14 y sus modificatorios 114/16, 353/14, la Resolución Nº 59-SECDCI/16, el 
Expediente Electrónico Nº 34.747.469-MGEYA-DGCYC/2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto se propicia la convalidación de la ampliación de 
los Renglones Nros. 2 y 3, correspondientes al "Servicio de Elaboración y Distribución 
de Comidas, consistentes en desayunos, almuerzos y meriendas en un todo de 
acuerdo con las especificaciones detalladas en los Anexos "A", "B", "C", "D" y "E", 
destinado a los niños participantes del Programa "Colonia de Verano 2016", mediante 
Orden de Compra Abierta, que tramitara mediante la Licitación Pública de Etapa Única 
Nº 623-1537-LPU15; 
Que mediante Resolución Nº 59-SECDCI/16 se aprobó la convalidación de la 
ampliación del Renglón N° 2, en cuatro mil (4000) raciones, representando un 33,3% 
del valor adjudicado, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 438.920.-), y del Renglón N° 3, en un mil doscientas 
cincuenta (1250) raciones, reflejando un 5,95% del valor adjudicado, por un monto de 
PESOS CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100 ($ 
130.162,50.-), a favor de la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN SA 
(CUIT N 30-69559556-1), en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N 623-
1537-LPU15, bajo la modalidad de orden de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y 40 
de la Ley N 2095 (texto consolidado por la Ley N 5454), los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/15 y sus modificatorios, adjudicada mediante Decreto N 6/16; 
Que dicho acto administrativo adolece de un error material involuntario en la 
consignación del monto correspondiente al Renglón Nº 3, indicando que aquél 
asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
CON 50/100 ($ 130.172,50.-), cuando debería haber sido CIENTO TREINTA Y SIETE 
MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100 ($ 137.162,50.-); 
Que al respecto, el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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 debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, toda vez que "La 
rectificación supone que la sustancia del acto es la misma y que sólo se subsana un 
error material deslizado en su emisión o instrumentación. Sus efectos son retroactivos 
y se considera el ato corregido como si desde su nacimiento se hubiera emitido 
correctamente" (HUTCHINSON, Tomás, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires, Comentario exegético del Decreto N° 1510/1997, Jurisprudencia 
aplicable ED. Astrea Bs. As. 2003, pag 376); 
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Que a los fines de subsanar el citado error material involuntario en que ha incurrido la 
Administración, resulta necesario rectificar la Resolución N 59-SECDIC/16 ; 
Que la medida que se propicia cuenta con el debido reflejo presupuestario; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1 de la Resoución N 59-SECDCI/16, el que quedará 
redactado de la siguiente forma: "Artículo 1.- Convalídase la la ampliación del Renglón 
N° 2, en cuatro mil (4000) raciones, representando un 33,3% del valor adjudicado, por 
un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
VEINTE ($ 438.920.-), y del Renglón N° 3, en un mil doscientas cincuenta (1250) 
raciones, reflejando un 5,95% del valor adjudicado, por un monto de PESOS CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 50/100 ($ 137.162,50.-), a 
favor de la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN SA (CUIT N 30-
69559556-1), en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única N 623-1537-LPU15, 
bajo la modalidad de orden de compra electrónica, al amparo de lo establecido en los 
artículos 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y 40 de la Ley N 2095 
(texto consolidado por la Ley N 5454), los Decretos Nros. 1.145/09 y 95/15 y sus 
modificatorios, adjudicada mediante Decreto N 6/16." 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, y comuníquese a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, remítase a la Subsecretaría de Deportes a los fines de la 
notificación al interesado, conforme los términos de los arts. 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. López 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 104/SECISYU/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 
203-GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 18802401-MGEYA-DGOI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública para la Obra 
"PUESTA EN VALOR DEL "GALPÓN", SECTOR GUEMES, BARRIO 31, RETIRO, 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N ° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203-
GCABA/16; 
Que mediante la Resolución N° 54/16 de la Agencia de Administración del Bienes del 
Estado, otorgó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Permiso de Uso del 
inmueble ubicado en la calle interna sin nombre del área de la Estación de Retiro, 
identificado bajo Registro SABIF N° 3575512-4057, con el objeto de llevar adelante las 
actividades comunitarias prescriptas en la Ley N° 3343 y las competencias de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que la Dirección General de Escribanía General registró el Permiso de Uso del 
inmueble en cuestión, denominado comúnmente "Galpón Villa 31 - Casa Común", bajo 
el número RL 14112712-2016-DGEGRAL; 
Que el estudio y relevamiento de las instalaciones del inmueble arrojó la necesidad de 
intervenir de manera inmediata, para garantizar las condiciones estructurales y 
sanitarias necesarias, para el desarrollo de las diversas tareas comunitarias y de 
atención gubernamental de forma segura y acorde a la normativa en materia de 
seguridad e higiene vigente; 
Que, en virtud de ello, la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Coordinación 
Gubernamental, dependiente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, 
confeccionó los documentos destinados a materializar la Obra "Puesta en valor del 
Galpón, Barrio 31", que contempla las tareas de mejora, reparación y construcción de 
las instalaciones sanitarias, cloacales, eléctricas, de seguridad, sistema contra 
incendios, sistema de evacuación, provisión de baños, iluminación, ventilación y 
accesibilidad; 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través del Decreto N° 1.254-GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 203-GCBA/16 se introdujo modificaciones al 
régimen de Obra Pública respecto de los niveles de decisión, en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el plazo para la realización de la citada obras se ha establecido en cuatro (4) 
meses a contar desde la Orden de Inicio de Obra, ascendiendo el presupuesto oficial 
de la misma, a la suma aproximada de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000); 
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Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el ámbito de su competencia; 
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término 
de (5) días con cinco (5) días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16. 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos (PLIEG-
2016-20276542-DGOI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas ( IF-2016-20250664-
DGOI) y Planos (PLANO-2016-20251205-DGOI), que van a regir la Licitación Pública 
destinada a la ejecución de la Obra "PUESTA EN VALOR DEL "GALPÓN", SECTOR 
GUEMES, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los 
Decretos N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203- GCABA/16. 
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública N° 691-SIGAF/16 para el día 09 de 
septiembre de 2016 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres 
en la Dirección General Técnica Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, sita en calle Uspallata 3160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinada 
a la contratación de la construcción de la Obra "PUESTA EN VALOR DEL "GALPÓN", 
SECTOR GUEMES, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16. 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
Pesos veinte millones ($ 20.000.000). 
Artículo 4º.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por 
los interesados en sede de la Dirección General Técnica Legal y Administrativa de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en calle Uspallata 3160, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs. 
Artículo 5º.- Confórmase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente Licitación 
Pública la cual estará integrada por Juan Ignacio Salari DNI N° 33.215.404, Luis 
Mariano Gradín DNI N° 21.072.334 y Francisco Milia DNI N° 26.588.542, dependientes 
de este nivel de organización. En carácter de miembros suplentes se designan a 
Gastón Federico Mascias DNI 27.203.866 y Jorge Adolfo Mazzinghi DNI 24.148.009. 
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2016. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de (5) días con cinco (5) días de anticipación a la fecha de Apertura de 
Ofertas. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la 
Dirección General Técnica Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Fernández 
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RESOLUCIÓN N.° 129/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/14 y N° 1.145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones N° 424-MHGC-
13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y Nº 
396-DGCyC-14, el Expediente Electrónico Nº20193744-MGEYA-DGTALMJG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación de un 
Servicio Limpieza Integral, Mantenimiento y Fumigación para la Dirección General 
Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de esta Subsecretaría Demanda 
Ciudadana, Calidad y Cercanía de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, durante un período de doce (12) meses; 
Que, mediante NO-2016-20157359-DGDYPC la Directora General de Defensa y 
Protección al Consumidor, solicitó a esta Subsecretaría la contratación del servicio de 
marras, con un costo estimado de pesos UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCO MIL ($ 
1.805.000.-); 
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la 
correspondiente Solicitud de Gasto N°2202-5080-SG16, por el importe señalado en el 
párrafo precedente; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para el producto objeto de la 
presente;  
Que en virtud de la necesidad de proceder a adquirir los servicios mencionados se 
procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 2051-1030-LPU16 a través del sistema 
BAC y de conformidad con los términos de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5454) y su reglamentación; 
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 regirá la adquisición perseguida; 
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conteniendo el detalle de los 
servicios requeridos, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación, entre los que se cuentan los requisitos técnicos de los servicios y bienes 
a proveer, entre otras; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
 

EL SUBSECRETAROP DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
20186597-SSDCCYC) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-
20186850-SSDCCYC), los cuales como Anexo forman parte integrante de la presente 
resolución. 



Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 2051- 1030-LPU16, para el día miércoles 7 de septiembre de 2016 a las 12 
horas para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral, Mantenimiento y 
Fumigación para la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, sita en la 
calle Maipú Nº 169, durante un período de doce (12) meses.  
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo 
referencia del citado Proceso de Compra. 
Artículo 4.- La Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por la Doctora 
Lucia Ferrari, DNI 37.340.079 y por los Dres. Juan Pablo Oldani, DNI: 24.870.050 y 
Emiliano Suaya, DNI 23.782.888.  
Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el BAC., 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Carrillo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 153/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios 
Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 
1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, Nº 
596/MHGC/11 y sus reglamentarios, la Disposición N° 396/DGCYC/14, la Resolución 
N° 139/SECCYFP/16, el Expediente Nº 19088500/MGEYA/DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 2051-2131-CME16 
mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la adquisición de equipos e 
insumos de audio necesarios para la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en todo de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Resolución N° 139/SECCYFP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado para 
el día 18 de agosto de 2016, a las 12 horas, para la adquisición de los bienes citados 
precedentemente, con las características técnicas reflejadas en los aludidos Pliegos, 
por un monto estimado en la suma dePESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 156.500,00.-);  
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Que, se dio cumplimento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la 
normativa vigente;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC del día18 de agosto de 2016, se 
recibieron TRES (3) ofertas, correspondientes a las firmas: "UNISER S.A.", CUIT 30-
71047775-9 por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 146.400,00); "ICAP S.A.", CUIT 30- 50382598-4, por la suma 
total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
CON 81/100 ($ 129.963,81); "PRIND-CO S.R.L.", CUIT 30-70956826-0 (cotizó 
exclusivamente los renglones N° 2 y 3), por la suma total de PESOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 55.250,00);  
Que se ha labrado el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas, generado por 
el sistema BAC, conforme lo establecido en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095;  
Que, asimismo, ha tomado la intervención de su competencia el Órgano evaluador, el 
cual sostuvo que corresponde preadjudicar el renglón N° 1 a la firma "ICAP S.A." por 
la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO CON 45/100 ($ 
61.095,45) y los renglones N° 2 y 3 (propuestas individualizadas como 2.1 y 3.1) a la 
firma "PRIND-CO S.R.L."por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 55.250,00). Ello en función de que las referidas ofertas 
ha cumplido con los requisitos administrativos, técnicos y económicos preestablecidos 
y han resultado las más convenientes para la Administración conforme el artículo 110° 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454); 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  

 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2.095ylos Decretos Nº 114/2016 y 411/2016, 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-2131-CME16, para la adquisición de equipos e insumos de audio necesarios 
para la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
Artículo 2.- Adjudícase el renglón N° 1 a la firma "ICAP S.A.", CUIT 30-50382598-4, 
por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO CON 45/100 ($ 
61.095,45). 
Artículo 3.- Adjudícanse los renglones N° 2 y 3a las propuestas individualizadas 2.1 y 
3.1 correspondientes a la firma "PRIND-CO S.R.L.", CUIT 30-70956826-0, por la suma 
total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
55.250,00). 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente Resolución, el cual asciende a la suma 
total de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 
45/100 ($116.345,45) será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio 2016. 
Artículo 5.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el B.A.C., 
notifíquese a las firmasparticipantes, comuníquese a la Dirección General de Compras 
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y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase la Gerencia Operativa de 
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Uhalde 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2692/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 369/16, el Expediente Electrónico N° 
17.705.159-MGEYA-DGJRYM-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el 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 su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorios; 
Que por Decreto N° 369/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su 
duración y el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación de la Sra. Laura Elizabeth 
Monge Navarro, DNI N° 22.105.772, CUIL N° 23-22105772-4, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Liquidaciones, de la Gerencia Operativa 
Asistencia a Beneficiarios de la Ex CASSABA, de la Dirección General Justicia, 
Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, 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, ha verificado 
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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 01 de junio de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente Laura Elizabeth Monge Navarro, DNI N° 22.105.772, CUIL N° 23-22105772-4, 
como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Liquidaciones, de la 
Gerencia Operativa Asistencia a Beneficiarios de la Ex CASSABA, de la Dirección 
General Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
de Planta Permanente 2178.1300.P.B.03. 
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 
Justicia, Registro y Mediación, del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2693/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013 y su modificatoria Ley Nº 4516, la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo 
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión 
Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 
1464/MHGC/2014 respectivamente, el Decreto N° 226/2015, la Resolución N° 
270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 35739774/HGADS/2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
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Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura 
de Sección; 
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que en consecuencia por Decreto N° 226/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del 
Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Norma Cristina 
Díaz, CUIL. 27-11120460-3, como Jefa de Sección Coordinación CESACs "A", de la 
División Área Programática, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de la presente Resolución, con carácter 
transitorio a la agente Norma Cristina Díaz, CUIL. 27-11120460-3, como Jefe de 
Sección Coordinación CESACs "A", de la División Área Programática, de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General 
de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.1140.P.A.05.0270.333 Z.24, de acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2694/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5.454 y el Expediente Electrónico Nº 
18.124.499/2016 (DGALP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Jesuan Cadario, CUIL. 
23-34143431-9, presentó su renuncia a partir del día 1 de enero de 2016, a la 
Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, conforme lo prescripto por Resolución 
N° 965/MHGC/2014; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de enero de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Jesuan Cadario, CUIL. 23-34143431-9, perteneciente a la 
Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6020.0121.H.00, en el 
marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471(texto consolidado por Ley 
N° 5.454), conforme lo prescripto por Resolución N° 965/MHGC/2014. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2716/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley 5454), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 299/16, el Expediente Electrónico Nº 
18.389.288-MGEYA-DGPMYCH-2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorios; 
Que por Decreto N° 299/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 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 entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación de la Sra. Silvia Isabel Rickert, DNI Nº 
10.969.368, CUIL Nº 27-10969368-0, como Subgerente Operativa de la Subgerencia 
Operativa Gestión Patrimonial y Arqueológica, de la Gerencia Operativa Patrimonio, de 
la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, 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; 
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de agosto de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente Silvia Isabel Rickert, DNI Nº 10.969.368, CUIL Nº 27-10969368-0, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Gestión Patrimonial y 
Arqueológica, de la Gerencia Operativa Patrimonio, de la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, del 
Ministerio de Cultura, reteniendo sin percepción de haberes la partida de Planta 
Permanente 5021.0010.P.A.01. 
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 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2719/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), la Resolución Nº 
1578/MHGC/16, el Expediente Nº 11.446.889/MGEYA/DGCYC/2.016 y el Expediente 
Nº 19.899.157/MGEYA/DGCYC/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el primer Expediente mencionado en el visto tramita la Contratación del 
Servicio de Provisión de Combustibles y Adquisición de Tarjetas Electrónicas con 
destino a los vehículos asignados a la función pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 1578/MHGC/16, quien suscribe aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y designó a los integrantes de 
la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que con fecha 1 de Agosto de 2016, presentó su renuncia la Dra. María Victoria 
Charalambous (DNI N° 32.920.145) integrante del cuerpo antes mencionado; 
Que atento lo expuesto, es procedente nombrar a un nuevo integrante de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas de la Licitación de marras a los efectos de dar cumplimiento a 
los términos del Artículo 107 de la Ley N° 2.095. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Desígnase como integrante de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública N° 623-0436-LPU16, al Dr. Francisco Ignacio Aras (DNI N ° 
36.172.099), en reemplazo de la Dra. María Victoria Charalambous (DNI N° 
32.920.145). 
Artículo 2º.- Ratifíquese a los demás miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
la cual quedará conformada por el Señor Julio Damián Arreyes (D.N.I. N° 25.647.621) 
en representación de la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor, el Señor 
Luis Oscar Ricardo (D.N.I. Nº 34.037.105) y el Dr. Francisco Ignacio Aras (D.N.I. N° 
36.172.099) por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. 
Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 170/SSGEOPE/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5454) y el E.E. N° 9246454-MGEYA-
DGFSCIV-2016, la Resolución Nº 2428/MHGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 5980463/2013 se autorizó el Servicio de Entrega y Distribución 
de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos con destino a la 
población de los Grupos Comunitarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por E.E. N° 9246454/MGEYA/DGFSCIV/2016, la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 5 de fecha 
18/02/2016 por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y 
Condiciones, en las que incurrió la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACION S.A.-ARKINO S.A.- UTE adjudicataria de la Orden de Compra Nº 
25113/2014 consistente en: "...Por interrumpir la cadena de frio, el equipo de frio no 
funciona, "... Higiene inadecuada de la unidad de transporte, se observan manchas y 
suciedad en el piso y paredes de la UTA, "... Por no presentar las libretas sanitarias 
otorgadas por el Ministerio de Salud del GCBA, el acompañante del chofer no posee la 
libreta en su poder, vehículo Dominio UTA XAY 128"; 
Que teniendo en cuenta que los incumplimientos han sido enmarcados dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 65º  Inc. 3.1- Por interrumpir la cadena de frío, teniendo 
el equipo apagado o temperatura inadecuada en la unidad de transporte, Inc. 2.15- Por 
no presentar las libretas sanitarias otorgadas por el Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, Inc. 3.4 - Higiene inadecuada de la unidad de 
transporte; 
Que el Art 65º establece la cantidad de raciones que le corresponden como penalidad 
a cada incumplimiento y el 67º consigna: "El monto asignado a cada penalidad en 
particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio verificado a precio 
actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción corresponde a ración 
adultos almuerzo"; 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 



Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación. (IF-2016-11788231-
DGFSCIV), no obrando en el presente descargo alguno; 
Que el Organismo citado en el considerando 2 informó que la cantidad de raciones es 
de 100 almuerzos adulto de $ 24,349 por ración. (IF-2016-16202630-DGFSCIV), 
correspondiendo aplicar el siguiente cuadro de penalidad; 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete; 
Que por Resolución Nº 2428/MHGC/16 se encomienda la firma del despacho de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones en ausencia de su titular a la Señora 
Subsecretaria de Gestión Operativa dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9° -Facultades y 
obligaciones del órgano contratante - de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454); 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION OPERATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. 
- ARKINO S.A.- UTE. CUIT Nº 30-71439850-0 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 
25113/2014 domiciliada en la calle Virrey del Pino 1725 de la Ciudad de Buenos Aires 
- una multa de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON SETENTA 
CENTAVOS ($ 7.304,70) de conformidad con el Artículo 65º Inc. 2.15, 3.1 y 3.4 del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los Art. 62 - Diligenciamiento - 63 - Forma de notificaciones – del DNU N° 
1510/GCBA/97 ,(texto consolidado por Ley Nº 5454), y procédese a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. Jaime 
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      Acta Contravención Penalidad en
Raciones

Valor de la
Ración   TOTAL

18/02/16

 

Art. 65°

Inc. 2.15  

 

      50
 

 $  24,349

 

$   1.217,45

 Inc. 3.1     200  $  24.349 $   4.869,80

 Inc. 3.4
      50

 

 $ 24.349

 

$   1.217,45

                    
Monto Total ………………. ………………. ………………. $   7.304,70.-



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 589/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Expedientes Nº 10431466/16, Nº 38508217/15, Nº 9227578/16 y el Nº 121981/16 
y las Resoluciones N° 76/MJYSGC/16 y N° 199-MJYSGC/16, 350 -MJYSGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 76/MJYSGC/16 y N° 199-MJYSGC/16 y 350 -MJYSGC/16 
respectivamente, se autorizaron las contrataciones de Highton, Juan Alberto DNI N° 
25314423, Iamundo, Adrian Francisco DNI N° 22226272, Salina, Mariano Gastón DNI 
N° 33980402 y de Salomón, Juan Martin DNI N° 29033329, por el período 
comprendido entre el 15/02/16 y el 31/12/16 para prestar servicios en la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Estudio y 
Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, constan las renuncias y bajas de los contratos de 
locación de servicios suscriptos por los interesados que se detallan en el IF Nº 
/MJYSGC/16, que forma parte integrante de la presente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase los contratos de locación de servicios de Highton, Juan Alberto 
DNI N° 25314423, Iamundo, Adrian Francisco DNI N° 22226272, Salina, Mariano 
Gastón DNI N° 33980402 y de  Salomón, Juan Martin DNI N° 29033329, suscriptos 
por el período comprendido entre el 01/01/16 y el 31/12/16 para prestar servicios en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Estudio y 
Tecnología de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, que 
fueran autorizados por las Resoluciones N° 76/MJYSGC/16, N° 199-MJYSGC/16 y N° 
350 -MJYSGC/16 respectivamente . 
Artículo 2.- 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 y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 590/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Electrónico 2016-
19669751-MGEYA-DGTALMJYS, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley Nº 5495, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016; 
Que mediante el Decreto N° 10/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que a su vez, el artículo 5 del Anexo I del mencionado Decreto, establece que los 
saldos deficitarios deben ser regularizados por la respectiva Oficina de Gestión 
Sectorial, como mínimo una vez al mes;   
Que por IF-2016-19808612-DGTALMJYS, la Subgerencia Operativa de Presupuesto 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad solicita la compensación presupuestaria a fin de regularizar el crédito de 
diversas partidas de los distintos Programas que se ejecutan bajo la órbita de la 
Jurisdicción 26; 
Que la mencionada Subgerencia Operativa ha ingresado la modificación 
presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el número de Requerimiento 5681;   
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente 
propuesta, sin mediar objeciones al respecto;   
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin;   
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el apartado II del artículo 37, 
Capítulo IX del Anexo I del Decreto N° 10/GCABA/16, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos como medida correctiva de la 
ejecución de partidas indicativas en diversas áreas del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, de acuerdo con el -IF 2016-20070468-MJYSGC que como Anexo forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 591/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5454), la Resolución Conjunta N° 
136/MJYSGC/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-07165275-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
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Que la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5454), en el inciso a) del artículo 64, 
contempla la extinción de la relación de empleo público por renuncia del trabajador; 
Que por Resolución Conjunta N° 136/MJYSGC/MHGC/16, se designó al señor 
Joaquín MALBRAN, CUIL N° 20-26769776-1, en la planta transitoria de la ex Dirección 
General de Políticas de Seguridad Ciudadana de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado agente presentó su 
renuncia a partir del 06 de enero de 2016; 
Que habiéndose advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5454) 
para emitir el correspondiente acto, se entiende que por ello la misma se ha tornado 
operativa;   
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que acepte la referida 
renuncia;   
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, y en uso de las facultades previstas por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado Ley N° 5454),  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Dase por aceptada a partir del día 6 de enero de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Joaquín MALBRAN, CUIL N° 20-26769776-1, perteneciente 
a la ex Dirección General Políticas de Seguridad Ciudadana de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, dejando la partida 
2675.0100.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 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana a 
fin de notificar al interesado y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 29/ISSP/15 y Nº 38/ISSP/15, la Nota Nº 19903776/SAISSP/16, el Expediente 
Electrónico N° 17305971/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 2.894 sienta 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 



Que este Instituto, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la citada Ley Nº 2.894 estipula en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias 
en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y agrega que los/as estudiantes no 
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as según el 
régimen que se establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, 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 por su parte, la Ley Nº 2.895 establece 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 dicha norma, dispone que la formación inicial para los candidatos a oficial de la 
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen 
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en ese marco legal, por Resolución Nº 38/ISSP/15 se aprobó el nuevo Plan de 
Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana"; 
Que el Decreto N° 316/10, 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, a su vez, la Resolución Nº 14/ISSP/13 aprobó en su Artículo 2 el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los profesores de esta casa de estudios; 
Que por medio de la Resolución 29/ISSP/15, se establecieron los niveles retributivos 
brutos y categorías para los capacitadores rentados de este Instituto; 

 Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto 
mediante Nota Nº 19903776/SAISSP/16, la designación de la profesora Erica Rita 
Armagno (DNI 26.726.228) como Profesora Adjunta I de la materia "Inglés Técnico", 
correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana" ciclo lectivo 2016; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
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 
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Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 

Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta I de la materia "Inglés Técnico", 
correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 



Metropolitana" ciclo lectivo 2016, a la Prof. Erica Rita Armagno (DNI 26.726.228), por 
el período comprendido entre los días 1 de agosto y 2 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.° 178/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 14/ISSP/13, la 
Disposición N° 17/SAISSP/16, la Nota Nº 19954566/SAISSP/15, el Expediente 
Electrónico N° 20073432/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho Sistema, crea la Policía Metropolitana y al Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley, dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, como ente autárquico, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en su Artículo 57, establece que 
el Instituto tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial; 
Que la Ley Nº 2.895, fija el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 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; 
Que la mencionada Ley, establece 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, de los/as funcionarios/as y del personal 
civil sin estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas 
personas que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en 
materia de seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 63/SAISSP/16 se aprobó el "Taller de Capacitación sobre 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar", destinado a los alumnos del "Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana", el cual los 
dotará de herramientas para un eficaz desenvolvimiento e interacción en el marco de 
situaciones críticas, facilitando la eficiencia en la resolución de cuestiones que se 
presenten en el ejercicio de su futura labor policial; 
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Que asimismo, por Disposición N° 64/SAISSP/2016 se aprobó el "Taller de 
Capacitación en Manejo del Estrés"; que propone realizar un abordaje interdisciplinario 
de educación emocional, física y nutricional, para que los alumnos puedan informarse 
y conocer técnicas con las que puedan estar mejor preparados para afrontar las 
múltiples demandas del medio, previniendo de esta manera los síntomas del estrés y 
disminuyendo sus consecuencias;  

 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 la Resolución Nº 14/ISSP/13, en su Artículo 2 aprobó el Reglamento Académico 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, requisitos y 
categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que el Sr. Secretario Académico mediante Nota N° 19954566/SAISSP/16 propuso la 
designación de la Dra. Georgina María Inés Recondo (DNI 28.166.435), en la 
categoría de Profesora Adjunta III para el dictado de los citados Talleres, por el 
período comprendido entre los días 1 de agosto y 31 de diciembre de 2016; 
Que la nombrada, reúne la idoneidad suficiente para el cumplimiento de las tareas que 
se le asignan, y se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a 
la presente designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
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 como Profesora Adjunta III a la Dra. Georgina María Inés 
Recondo (DNI 28.166.435), para el dictado del "Taller de Capacitación sobre 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar" y del "Taller de capacitación en Manejo de 
Estrés", por el periodo comprendido entre los días 1 de agosto y 31 de diciembre de 
2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a la Secretaría Académica y a la Dirección de Recursos Humanos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto 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 19983437/SGISSP/16, el Expediente Electrónico, Nº 
19987084/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11, se aprobó la estructura organizativa del 
Instituto Superior deSeguridad Pública; 
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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 estructuraorganizativa 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 19983437/SGISSP/16, la Sra. Secretaria 
General elevó a esta Instancia, la propuesta de designación de la Lic. Alejandra Mariel 
Fernández (DNI 24.563.504), en la categoría Senior E del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del día 1 de septiembre de 2016; 
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 de compras 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 Lic. Alejandra Mariel Fernández (DNI 24.563.504 CUIL 23-
24563504-4) en la categoría Senior E del Instituto Superior de Seguridad Pública, a 
partir del día 1 de septiembre de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para suconocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Recursos Humanos 
y a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Comunicaciones Oficiales - Nota N° 17536123/DGPLO/2016, N° 
18970555/DGPLO/2016 y N° 17534829/DGPLO/2016, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y 
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($ 
40.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2016; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;  
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución, 
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por 
razones de falta de empleo.  
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de tres personas para prestar servicios en la 
Dirección General de Planificación Operativa, de la Subsecretaria de Planificación 
Sanitaria, según modo y forma que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente.  
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Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Planificación Operativa, la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016.  
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 418/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 19.940.079/DGADCyP/16, las solicitudes de los 
diferentes efectores en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
5184/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 19976795/DGADCyP/16 de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 10/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4956&norma=278038&paginaSeparata=249


Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el 
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -(Bienes de Consumo) de 
los diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo 
Informe Nº 19976795/DGADCyP/16; que forma parte integrante de la presente a todos 
sus efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 419/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 395/SSASS/2016 y el Decreto N° 224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 395/SSASS/2016, fueron autorizadas las contrataciones 
bajo la modalidad de locación de servicios, de diversas personas que prestan servicios 
en la Dirección General de Salud Mental,  entre las cuales figura el Sr. Enzo Fabricio 
Diana, DNI - 33.534.244; 
Que, se deberá rectificar el nombre del agente mencionado, toda vez que en la 
Resolución Nº 395/SSASS/2016, aparece como Enzo Fabrizio Diana, siendo el 
correcto Enzo Fabricio Diana, DNI - 33.534.244; 
Que, en consecuencia, corresponde modificar parcialmente la Resolución Nº 
395/SSASS/2016, en concordancia con lo expuesto precedentemente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente la Resolución Nº 395/SSASS/2016, modificando 
el nombre del Sr. Enzo Fabrizio Diana, siendo el correcto Enzo Fabricio Diana, DNI - 
33.534.244 y ratificase en el resto de sus términos. 
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Artículo 2°.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Feccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 420/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 20.077.142/DGADCyP/16, las solicitudes realizadas por 
la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin 
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un 
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 10/16 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
5834/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 20.078.203/DGADCyP/16 de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 10/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el 
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), 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, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en PROYECTOS llevados a cabo por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud; de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº 
20.078.203/DGADCyP/16; que forma parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Feccia 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Nº 663/09, N° 203/16, la Disposición Nº 914/DGAR/15, el Expediente 
N°8400770/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 914/DGAR/15 se llamó a Licitación Pública N° 804-SIGAF-15 
(35-15) para llevar a cabo los trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en 
el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21 D.E. Nº 21, sita en Sumaca de la 
Santísima Trinidad Nº 5088, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.946.564,58), 
publicándose el llamado el día 12 de agosto de 2015; 
Que con fecha 20 de agosto de 2015 la firma Codyar S.R.L. realizó consultas técnicas 
respecto las inquietudes que surgen de los pliegos técnicos, respuesta que le fue 
notificada a las firmas que retiraron pliegos el 26 de agosto del 2015, a través de la 
Circular Con Consulta N° 01; 
Que con fecha 27 de Agosto de 2015 se realizó el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Las cortes S.R.L. y Kion S.A.I.C.; 
Que con fecha 25 de Septiembre de 2015 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, concluyendo que la 
empresa Kion S.A.I.C. no cumplió con lo requerido por los documentos licitatorios 
conforme lo requerido en la Circular n° 1, motivo por el cual no se realizó la calificación 
de capacidad técnica y empresaria; asimismo dictaminó que correspondía aceptar la 
oferta de la empresa Las Cortes S.R.L., en virtud de ser económicamente más 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, y solicitarle que presente la documentación 
faltante; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 231/SSGEFYAR/14 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 44 de fecha 13 de Octubre de 2015 procedió a desestimar la oferta 
de la empresa Kion S.A.I.C. conforme lo indicado en el párrafo precedente y 
preadjudicar a la oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L., por la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
TRES CON CINCO CENTAVOS ($ 4.719.903,05) en virtud de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
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Que posteriormente se dio intervención a la Dirección General de Coordinación Legal 
e Institucional con el objeto de que emita dictamen legal de su competencia previo a la 
suscripción del Acto Administrativo pertinente, no sólo sobre el proyecto sino también 
sobre el trámite licitatorio efectuado, conforme los términos del Artículo 7 inc. d) de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; 
Que con fecha con fecha 2 de mayo de 2016 la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional recomienda que de considerarlo oportuno se aclaren los motivos 
de la descalificación y su encuadre legal, a los fines de dar continuidad al trámite; 
Que con fecha 2 de junio de 2016 se emitió un nuevo informe técnico de evaluación el 
cual ajustándose a lo establecido en el Anexo IX del Pliego de Condiciones Básicas, 
en cuanto establece que "La obtención de cero (0) punto en cualquiera de los ítems 
determinará la descalificación automática del oferente" procedió a descalificar la 
ofertas presentada por la empresa KION S.A. por obtener 0 puntos en el ítem B5 de 
los Criterios de calificación; 
Que en función de lo ut supra indicado la Comisión de Preadjudicaciones, creada por 
la Resolución Nº 231- SSGEFyAR/14 y su modificatoria Nº 149-MEGC-16, procedió a 
descalificar la oferta de la empresa Kion S.A.I.C. y declarar admisible la oferta 
presentada por la empresa Las Cortes S.R.L. y mantener la preadjudicación efectuada 
para la ejecución de los trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en el 
edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21 D.E. Nº 21, sita en Sumaca de la 
Santísima Trinidad Nº 5088, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el resultado del nuevo informe de 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 corresponde adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L., 
la ejecución de los trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en el edificio 
de la Escuela de Recuperación Nº 21 D.E. Nº 21, sita en Sumaca de la Santísima 
Trinidad Nº 5088, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES CON 
CINCO CENTAVOS ($ 4.719.903,05); 
Que se realizó la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 804-SIGAF-15 (35-15) y adjudicar a Las 
Cortes S.R.L. los trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en el edificio de 
la Escuela de Recuperación Nº 21 D.E. Nº 21, sita en Sumaca de la Santísima 
Trinidad Nº 5088, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE 
MIL NOVECIENTOS TRES CON CINCO CENTAVOS ($ 4.719.903,05). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar 
a dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización. 
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Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Gowland 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 227/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
EX-2016-12935191-MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de 1000 botellas de 
agua mineral de tamaño 500c.c., para la hidratación de alumnos en el desarrollo de los 
"XXII Torneos Interescolares Masivos 2016", solicitada por la Dirección de Educación 
Media;  
Que debido a las razones esgrimidas por la Dirección de Educación Media mediante 
IF-2016-20081486, se solicitó la adquisición de los ítems de forma urgente; 
Que por lo expuesto la presente contratación debe encuadrarse dentro de los términos 
del Artículo 28 inc. 3 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 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° 2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán ser llevadas a cabo 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; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa que aquí nos ocupa; 
Que la Dirección de Educación Media elaboró las Especificaciones Técnicas de la 
presente contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016; 
Que el Director General de Administración de Recursos, quien sería el firmante natural 
de la presente dentro de los niveles de competencia establecidos en la normativa 
vigente, se encuentra a la fecha temporalmente ausente y la urgencia en la provisión 
de la compra a realizar, impide el giro y análisis del actuado al área respectiva. 
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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 
411/GCABA/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 

ECONÓMICA FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016- 
20093784-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-20084956- 
DGAR) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llamar a Contratación Directa Nº 550-0895-CDI16 para el día 1 de 
septiembre de 2016 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inc. 3 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la adquisición de 1000 botellas de agua mineral de 
tamaño 500c.c., para la hidratación de alumnos en el desarrollo de los "XXII Torneos 
Interescolares Masivos 2016", solicitada por la Dirección de Educación Media, por un 
monto de pesos doce mil seiscientos tres con 36/100 ($ 12.603,36). 
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. Gowland 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 268/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11.052.288/MGEYA-DGEGP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente presencial "Profesorado de Música con orientación 
en Canto", que se implementará en el "Instituto Superior Santa Ana" (A-792); 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
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Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que mediante la Resolución N° 24/CFE/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.2 que 
"...se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes 
y culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que por Resolución Nº 4297-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional 
para la Formación Docente del Profesorado de Música con Orientación en Canto que 
deberá implementarse en los Institutos Superiores de Formación Docente, 
dependientes de la Dirección de Educación Artística perteneciente a la Dirección 
General de Educación Superior y en los Institutos de Formación Docente supervisados 
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada, del Ministerio de 
Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de 
Formación Docente de carácter presencial conllevan la elaboración de Planes 
Curriculares Institucionales por parte de cada Instituto; 
Que la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que 
los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el Instituto Superior Santa Ana, incorporado a la enseñanza oficial con la 
característica A-792, ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con el 
Diseño Curricular Jurisdiccional "Profesorado de Música con Orientación en Canto 
(Resolución Nº 4297-MEGC/14) y los requisitos de la Resolución Nº 1067-MEGC/15; 

 Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior 
Santa Ana (A-792) CUE 0201738, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentra inscripto en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación 
Docente; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 263-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación 
Docente "Profesorado de Música con orientación en Canto", que se implementará en 
el "Instituto Superior Santa Ana" (A-792), que como Anexo (IF-2016-16617346-
DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial "Instituto Superior Santa Ana" (A-792.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación y la elevación de la aplicación del Plan Curricular 
Institucional aprobado en el artículo 1 de la presente. 
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Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e 
Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 269/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11.053.285/MGEYA-DGEGP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente presencial "Profesorado de Educación Superior en 
Música con orientación en Piano", que se implementará en el "Instituto Superior Santa 
Ana" (A-792); 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que mediante la Resolución N° 24/CFE/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.2 que 
"...se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes 
y culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
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Que por Resolución Nº 4137-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional 
para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con 
Orientación en Piano que deberá implementarse en los Institutos Superiores de 
Formación Docente, dependientes de la Dirección de Educación Artística 
perteneciente a la Dirección General de Educación Superior y en los Institutos de 
Formación Docente supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada, del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de 
Formación Docente de carácter presencial conllevan la elaboración de Planes 
Curriculares Institucionales por parte de cada Instituto; 
Que la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que 
los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el Instituto Superior Santa Ana, incorporado a la enseñanza oficial con la 
característica A-792, ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con el 
Diseño Curricular Jurisdiccional "Profesorado de Educación Superior en Música con 

 Orientación en Piano" (Resolución Nº 4137/MEGC/14) y los requisitos de la 
Resolución Nº 1067/MEGC/15; 
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior 
Santa Ana (A - 792) CUE 0201738, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentra inscripto en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación 
Docente; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 263-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación 
Docente “Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Piano", 
que se implementará en el "Instituto Superior Santa Ana"(A-792) que como Anexo (IF-
2016-16619434-DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial "Instituto Superior Santa Ana" (A - 792) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación y la elevación de la aplicación del Plan Curricular 
Institucional aprobado en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e 
Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 270/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 26.155.307/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración", a implementarse en el instituto incorporado a la enseñanza oficial 
Redemptrix Captivorum (A- 90); 
Que tanto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Ley N° 114 
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, garantizan el 
derecho inalienable a la educación, prescribiendo la remoción de todo obstáculo que 
impida, limite o entorpezca su efectivización, con el objeto de asegurar la igualdad de 
oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social de los 
destinatarios de ese derecho; 
Que en el marco normativo preindicado fue sancionada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la Ley N° 898 que establece de Obligatoriedad de la 
Escuela Media; 
Que en razón de ello, los servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose 
progresivamente, en cantidad y calidad, para concretar la extensión de la 
obligatoriedad legalmente impuesta; 
Que asimismo, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que 
"el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales 
competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de 
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a 
los requerimientos locales comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que 
permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las situaciones 
sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
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Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3 que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 4.013 establece que corresponde al Ministerio de Educación desarrollar 
acciones, diseñar y promover políticas y/o programas educativos que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativas y que, a su 
vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas brindadas por 
las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que la Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/2015 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 

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

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", a implementarse en el instituto 
incorporado a la enseñanza oficial Redemptrix Captivorum (A- 90), que como Anexo 
(IF-2016-16123947-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Redemptrix Captivorum (A- 90) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
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RESOLUCIÓN N.° 273/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 734-MEGC/10, Nº 6437-MEGC/11 y Nº 2926-MEGC/15, el 
Expediente Electrónico Nº 12.899.902/MGEYA-DGEGP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el pedido de aprobación del Postítulo 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Dificultades de Aprendizaje e Inclusión 
Escolar", presentado por el Instituto Superior Edusalud de Ciencias de la Salud Para la 
Educación (A-1283); 
Que el Anexo III de la Resolución N° 734-MEGC/10 y su modificatoria la Resolución N° 
6437-MEGC/11 establecen las condiciones, requisitos y circuitos que deben 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de Postítulos docentes por parte de 
las instituciones educativas; 
Que el Postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido y verificando que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y 
se adecua a las necesidades del sistema educativo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 263-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en 
Dificultades del Aprendizaje e Inclusión Escolar", para ser implementado en el Instituto 
Superior Edusalud de Ciencias de la Salud Para la Educacion (A-1283), que como 
Anexo (IF-2016-14144178-DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el Postítulo docente aprobado en el artículo precedente 
tiene vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva 
evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de 
renovación. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones-, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 59



Capacitación y Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Gírese a la 
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 275/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 26.897.651/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Comunicación", a 
implementarse en el instituto incorporado a la enseñanza oficial Regina Virginum (A- 
100); 
Que tanto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Ley N° 114 
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, garantizan el 
derecho inalienable a la educación, prescribiendo la remoción de todo obstáculo que 
impida, limite o entorpezca su efectivización, con el objeto de asegurar la igualdad de 
oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social de los 
destinatarios de ese derecho; 
Que en el marco normativo preindicado fue sancionada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la Ley N° 898 que establece de Obligatoriedad de la 
Escuela Media; 
Que en razón de ello, los servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose 
progresivamente, en cantidad y calidad, para concretar la extensión de la 
obligatoriedad legalmente impuesta; 
Que asimismo, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que 
"el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales 
competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de 
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a 
los requerimientos locales comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que 
permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las situaciones 
sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
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Que la Ley 4.013 establece que corresponde al Ministerio de Educación desarrollar 
acciones, diseñar y promover políticas y/o programas educativos que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativas y que, a su 
vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas brindadas por 
las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que la Resolución Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 

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

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Comunicación", a implementarse en el instituto incorporado a la 
enseñanza oficial Regina Virginum (A-100), que como Anexo (IF-2016-15834455-
DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Regina Virginum (A- 100) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
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RESOLUCIÓN N.° 276/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 26.896.512/MGEYA- DGEGP /15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración", a implementarse en el instituto incorporado a la enseñanza oficial 
Regina Virginum (A- 100); 
Que tanto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la Ley N° 114 
de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, garantizan el 
derecho inalienable a la educación, prescribiendo la remoción de todo obstáculo que 
impida, limite o entorpezca su efectivización, con el objeto de asegurar la igualdad de 
oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social de los 
destinatarios de ese derecho; 
Que en el marco normativo preindicado fue sancionada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la Ley N° 898 que establece de Obligatoriedad de la 
Escuela Media; 
Que en razón de ello, los servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose 
progresivamente, en cantidad y calidad, para concretar la extensión de la 
obligatoriedad legalmente impuesta; 
Que asimismo, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que 
"el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales 
competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de 
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a 
los requerimientos locales comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que 
permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las situaciones 
sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley 4.013 establece que corresponde al Ministerio de Educación desarrollar 
acciones, diseñar y promover políticas y/o programas educativos que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativas y que, a su 
vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas brindadas por 
las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que la Resolución Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189/MEGC/15 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
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Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que han tomado intervención las instancias correspondientes, prestando su aval al 
presente proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 263-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", a implementarse en el instituto 
incorporado a la enseñanza oficial Regina Virginum (A- 100), que como Anexo (IF-
2016-16121029-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Regina Virginum (A-100) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 277/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11.052.803/MGEYA-DGEGP/16, y 
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Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente presencial "Profesorado de Música con orientación 
en Educación Musical", que se implementará en el "Instituto Superior Santa Ana" (A-
792); 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que mediante la Resolución N° 24/CFE/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.2 que 
"...se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes 
y culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que por Resolución Nº 4220-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional 
para la Formación Docente del Profesorado de Música con Orientación en Educación 
Musical que deberá implementarse en los Institutos Superiores de Formación Docente, 
dependientes de la Dirección de Educación Artística perteneciente a la Dirección 
General de Educación Superior y en los Institutos de Formación Docente supervisados 
por la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de 
Formación Docente de carácter presencial conllevan la elaboración de Planes 
Curriculares Institucionales por parte de cada Instituto; 
Que la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que 
los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el Instituto Superior Santa Ana, incorporado a la enseñanza oficial con la 
característica A-792, ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con el 
Diseño Curricular Jurisdiccional "Profesorado de Música con Orientación en Educación 

 Musical" (Resolución Nº 4220-MEGC/14) y los requisitos de la Resolución Nº 1067-
MEGC/15; 
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior 
Santa Ana (A-792) CUE 0201738, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentra inscripto en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación 
Docente; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 263-MEGC/16, 
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Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación 
Docente "Profesorado de Música con orientación en Educación Musical", que se 
implementará en el "Instituto Superior Santa Ana" (A-792), que como Anexo (IF-2016-
16640562-DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial "Instituto Superior Santa Ana" (A - 792) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación y la elevación de la aplicación del Plan Curricular 
Institucional aprobado en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Planeamiento Educativo y de 
Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 278/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11.056.350/MGEYA-DGEGP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente presencial "Profesorado de Educación Superior en 
Música con orientación en Percusión", que se implementará en el "Instituto Superior 
Santa Ana"(A-792); 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
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Que mediante la Resolución N° 24/CFE/07 se aprobó el documento con los 
"Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial" 
estableciéndose en el Apartado II - Niveles de concreción del currículo, punto 20.2 que 
"...se espera que cada jurisdicción pueda elaborar los diseños curriculares pertinentes 
y culturalmente relevantes para su oferta educativa, a partir de los lineamientos 
nacionales y considerando un margen de flexibilidad para el desarrollo de propuestas y 
acciones de definición institucional local"; 
Que por Resolución Nº 4219-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional 
para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con 
Orientación en Percusión que deberá implementarse en los Institutos Superiores de 
Formación Docente, dependientes de la Dirección de Educación Artística 
perteneciente a la Dirección General de Educación Superior y en los Institutos de 
Formación Docente supervisados por la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada, del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que las Resoluciones aprobatorias de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de 
Formación Docente de carácter presencial conllevan la elaboración de Planes 
Curriculares Institucionales por parte de cada Instituto; 
Que la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente y especifica los componentes que 
los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el Instituto Superior Santa Ana, incorporado a la enseñanza oficial con la 
característica A-792, ha elaborado su Plan Curricular Institucional de acuerdo con el 
Diseño Curricular Jurisdiccional "Profesorado de Educación Superior en Música con 

 Orientación en Percusión" (Resolución Nº 4219-MEGC/14) y los requisitos de la 
Resolución Nº 1067-MEGC/15; 
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior 
Santa Ana (A-792) CUE 0201738, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentra inscripto en el Registro Federal de instituciones y ofertas de Formación 
Docente; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 263-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional, para la carrera de Formación 
Docente “Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en 
Percusión", que se implementará en el "Instituto Superior Santa Ana" (A-792), que 
como Anexo (IF-2016-16625249-DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial "Instituto Superior Santa Ana" (A - 792), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación y la elevación de la aplicación del Plan Curricular 
Institucional aprobado en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, de Planeamiento Educativo y de 
Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 604/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 359/15 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
126/MDUGC/2012 y 11/MDUYTGC/2016, el Expediente N° 2016-00937167- MGEYA-
DGTALMDUYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por la Resolución N° 126/MDUGC/2012 se crearon las 
Comisiones de Preadjudicaciones con carácter permanente en el ámbito del entonces 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y se designó a los integrantes titulares y suplentes de 
las mismas; 
Que las citadas Comisiones tenían por finalidad proponer la preselección y/o 
preadjudicación de las ofertas que participaban en los diferentes procesos de 
selección del contratista en materia de consultaría y obras de arquitectura e ingeniería; 
Que en el marco de la nueva Ley de Ministerios N° 5.460 y de la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 363/15, debió derogarse la Resolución N° 
126/MDUGC/2012 y designarse a los nuevos miembros que integrarían, como titulares 
y suplentes, las citadas comisiones; 
Que ello se hizo por la Resolución N° 11/MDUYTGC/2016 que creó la Comisión de 
Preadjudicaciones con carácter permanente en el ámbito de este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, designándola "Comisión de Consultoras y Obras de 
Arquitectura e Ingeniería" y designó a sus integrantes; 
Que, en primer lugar, corresponde modificar la designación de esa comisión, porque 
interviene en los procesos realizados al amparo de la Ley N° 13.064 y no lo hace en 
los procesos de selección del co contratante en materia de consultorías, cualquiera 
fuere su materia, ya que en tales procesos interviene la Comisión de Evaluación de 
Ofertas integrada en función de lo decidido por la Resolución N° 12-MDUYTGC-2016; 
Que, a la vez, por razones de índole operativa deben introducirse cambios a la 
integración de la Comisión creada por la Resolución N° 11-MDUYTGC-2016. 
Por ello; en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5.460 y los Decretos Nros 
359/ 2015 y 363/15, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase la designación de la Comisión de Preadjudicaciones creada 
por el artículo 2º de la Resolución Nº 11/MDUYTGC/16, la que se denominará 
"Comisión de Obras de Arquitectura e Ingeniería". 
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 3 de la Resolución N° 11/MDUYTGC/2016, el cual 
quedará redactado de la siguiente forma: "Desígnanse como integrantes de la 
COMISIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA por la Secretaría de 
Transporte al Lic. Juan José Méndez, DNI N° 26.735.689; por la Subsecretaría de 
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Obras al Ing. Marcelo Carlos Palacio, DNI N° 16.625.329; por la Subsecretaría de 
Proyectos al Arq. Álvaro García Resta, DNI N° 26.932.366; por la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro al Arq. Rodrigo Cruz, DNI N° 18.291.286 y por la 
Subsecretaría de Planeamiento al Arq. Carlos Alberto Colombo, DNI N° 18.032.641".  
Artículo 3°.- Déjase establecido que para la conformación de la COMISIÓN DE 
OBRAS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, resulta necesaria la intervención 
indistinta de TRES (3) de los integrantes mencionados en el artículo 2 de la presente 
Resolución. 
Artículo 4° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los integrantes designados en la presente y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a todas las Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Generales y a la 
Unidad de Auditoría Interna dependiente de este Ministerio y remítase al Área de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 326/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-18204639- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/15 y 141/16, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, ARTEAR S.A. solicita permiso para la 
afectación Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, el día sábado 13 de agosto de 2016, 
con motivo de la realización de un evento solidario denominado "Un sol para los 
chicos"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
ARTEAR S.A. a efectuar las afectaciones de tránsito para la realización de un evento 
solidario denominado "Un sol para los chicos", el día sábado 13 de agosto de 2016. 
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a ARTEAR S.A. realización de un evento solidario denominado 
"Un sol para los chicos, desde las 18:00 del jueves 11 de agosto de 2016 hasta las 
12:00 del domingo 14 de agosto de 2016, con presencia policial, a efectuar el corte 
total de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por la calle afectada deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas más 
próximas que tengan el mismo sentido de circulación 

 Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 327/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
los Expedientes Nº EX-2016-18730681- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-18696179- 
- MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/15 y 141/16, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, y 
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Que por los Expedientes mencionados en el Visto, Tecma S.A. solicita la prórroga del 
permiso para el cierre al tránsito de la calle Austria entre las Avenidas del Libertador y 
Figueroa Alcorta, a partir del 12 de agosto de 2016 y por el término de 60 días 
corridos, con motivo la continuación de las obra: "Ampliación de la Red Pluvial de 
Captación V"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice 
Tecma S.A. a cerrar al tránsito la calle Autria entre las Avenidas del Libertador y 
Figueroa Alcorta, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 12 de agosto de 2016 y por el término de 60 días 
corridos, la Resolución Nº 206/SSTYTRA/16, por la cual se autoriza a TECMA S.A. a 
cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, la calle 
Austria entre las Avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta con motivo de la obra: 
"Ampliación de la Red Pluvial de Captación V". Se deberán mantener todas las 

 condiciones de la resolución mencionada y los trabajos a realizar dentro de la 
ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso 
de obra emitido por el Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GAP-
07-16). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, de Planificación 
de la Movilidad, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de 
Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación 
del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 328/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-16284422- -MGEYA-SSDEP, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día domingo 21 de agosto de 2016, con motivo de la realización de una 
prueba atlética denominada "4º Carrera Gendarmería Nacional"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sportsfacilities, a efectuar las afectaciones de tránsito para la realización de una 
prueba atlética denominada "4º Carrera Gendarmería Nacional", el día domingo 21 de 
agosto de 2016, en el horario de 09.00 a 10.30. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, con presencia policial, con motivo de la 
realización de una prueba atlética denominada "4º Carrera Gendarmería Nacional", el 
día domingo 21 de agosto de 2016 a efectuar los cortes de tránsito en los horarios que 
a continuación se detallan: 
Corte total de Av. Dorrego entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Cnel. M. Freyre, sin afectar 
bocacalles, en el horario de 04.00 a 11.00. 
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Cortes totales, momentáneos y sucesivos en el momento de paso de los participantes 
desde Av. Dorrego entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Cnel. M. Freyre, por Av. Dorrego, 
Av. Figueroa Alcorta hasta Av. Udaondo, retomando por Av. Figueroa Alcorta, Av. 
Valentín Alsina, Av. Ernesto Tornquist, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín 
Alsina, Av. Olleros, Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Figueroa Alcorta, Av. 
Dorrego hacia Av. Del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta 
hasta Dr. R. Levillier, retomando Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta el punto de 
partida, en el horario de 09.00 a 10.30. 
Cierres totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del 
Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 329/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-17995824- -MGEYA-DGCUL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Instituto Santa María, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la realización de un recorrido 
partiendo de Senillosa frente Nº 568, el día domingo 21 de agosto de 2016, en el 
horario de 09.30 a 12.00, con motivo de la celebración de las fiestas patronales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Instituto Santa María, a efectuar un recorrido partiendo de Senillosa frente Nº 568, 
para la celebración de las fiestas patronales, el día domingo 21 de agosto de 2016, en 
el horario de 09.30 a 12.00. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Santa María, con motivo de la celebración de las 
fiestas patronales, con presencia policial, el día domingo 21 de agosto de 2016, en el 
horario de 09.30 a 12.00, a efectuar las siguientes afectaciones de tránsito: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde la puerta del Instituto sita 
en Senillosa frente Nº 568, por esta, Av. Directorio, Av. La Plata, México, Muñiz, 
Venezuela, Rosario, Senillosa hasta el punto de partida. 

 Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de 
los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con elapoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 330/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
los Expedientes Nº EX-2016-17755518- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-17988736- 
- MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/15 y 141/16, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado, la empresa Telmex solicita el permiso para el 
corte total de la calle Esmeralda entre la Avenida Corrientes y la peatonal Lavalle, los 
días 13 y 14 de agosto de 2016 en el horario de 08:00 a 23: 00, con motivo del tendido 
de fibra óptica y apertura de cámaras; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Telmex el corte total de la calle Esmeralda entre la Avenida Corrientes y la 
peatonal Lavalle, sin afectar las bocacalles, en el día solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Telmex, con motivo del tendido de fibra óptica y 
apertura de cámaras, a realizar el corte total, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, de la calle Esmeralda entre la Avenida Corrientes y la peatonal 
Lavalle, los días 13 y 14 de agosto de 2016 en el horario de 08:00 a 23:00. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 

 afectación de acuerdo a los croquis presentados, indicando los desvíos 
correspondientes por Avenida Corrientes-San Martin y debiendo asimismo cumplir con 
lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (DA-1001-16). 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (gerencia 
operativa de aperturas en vía pública), de Planificación de la Movilidad, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 331/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
los Expedientes Nº EX-2016-18904465- -MGEYA-DGTYTRA y EX-2016-13757659-
MGEYA--DGTYTRA, la Ley Nº 2148 y modificatorias, el Decreto Nº 363/15 y Nº 
141/16, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el Visto, se solicitó una reserva de espacio de 
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al domicilio 
particular del interesado, ubicado sobre la Avenida Corrientes 1450; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera frente al Nº 380 de la calle Uruguay. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la modalidad de estacionamiento medido que actualmente 
opera frente al Nº 380 de la calle Uruguay, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda 
prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio HYO 782 de 
propiedad del solicitante domiciliado en la Avenida Corrientes 1450.  
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio será 
proyectado, provisto y colocado por la Dirección General de Tránsito y Transporte, 
quedando la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido por cuenta de la empresa prestataria del servicio 
de control del estacionamiento. 
Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General de Tránsito y Transporte para su conocimiento y comunicación 
a las Direcciones Generales de Planificación de la Movilidad, de Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Seguridad Vial y de Concesiones, a la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, y demás efectos 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 332/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el EX-2016-18902083- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/15 y 
Nº 141/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se realizaron estudios sobre el estacionamiento vehicular en diversas arterias 
pertenecientes al Barrio de Villa Devoto, con el fin de incrementar la oferta de 
estacionamiento en la vía pública a los conductores que concurren a los comercios y 
establecimientos educativos de la zona; 
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Que como resultado se verificó que los tramos comprendidos en las calles: Argerich, 
entre Bazurco y Pedro Morán; Argerich, entre Gutenberg y Avenida Francisco Beiró; 
Helguera, entre Gutenberg y Navarro; Helguera, entre Asunción y Cochrane; 
Campana, entre Habana y Gabriela Mistral; Campana, entre Avenida Mosconi y 
Larsen; Cuenca, entre Franco y José Cubas, pueden albergar el estacionamiento junto 
a ambas aceras debido a su alta demanda, incluso junto a la acera izquierda, donde 
actualmente está prohibido hacerlo; 
Que la trama vial en esos sectores corresponde a calles con circulación local a escala 
barrial, en su mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en 
el orden o superior a los OCHO (8) metros;  
Que el Código de Tránsito y Transporte otorga la facultad de permitir el 
estacionamiento junto a la acera izquierda en calles de sentido único de circulación de 
más de OCHO (8) metros de ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el 
temperamento de que se trata; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que permita el 
estacionamiento general de vehículos junto a la acera izquierda durante las 
VEINTICUATRO (24) horas, según su sentido circulación. 
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos a partir de la fecha de su 
implementación, junto a la acera izquierda, según el sentido de circulación, durante las 
VEINTICUATRO (24) horas, de acuerdo a la excepción prevista por el artículo 7.1.2 
inciso c) del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en los siguientes tramos de arterias: 
ARGERICH: entre Bazurco y Pedro Morán. 
ARGERICH: entre Gutenberg y Avenida Francisco Beiró. 
HELGUERA: entre Gutenberg y Navarro. 
HELGUERA: entre Asunción y Cochrane. 
CAMPANA: entre Habana y Gabriela Mistral. 
CAMPANA: entre Avenida Mosconi y Larsen. 
 CUENCA: entre Franco y José Cubas. 
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, a la Dirección 
General de Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y Seguridad Vial y a las 
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de 
Señalamiento Vial. Remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito para dar cumplimiento al artículo 2º. Cumplido, archívese. 
Terrile 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 333/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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el Expediente Nº EX-2016-17543956- -MGEYA-DGCOL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Colectividades 
solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 14 
de agosto de 2016, con motivo de la realización de un evento denominado "Buenos 
Aires Celebra Bolivia"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Colectividades, a efectuar la afectación de diversas arterias de la 
Ciudad, para la realización de un evento denominado "Buenos Aires Celebra Bolivia", 
el día domingo 14 de agosto de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Colectividades, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Buenos Aires Celebra Bolivia", a efectuar, con 
presencia policial, las siguientes afectaciones de tránsito en los días y horarios que a 
continuación se detalla: 
Corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras, desde las 22:00 del día sábado 13 
de agosto de 2016 hasta las 24:00 del día domingo 14 de agosto de 2016. 

 Corte total de Bolívar entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen desde las 22 del día 
sábado 13 de agosto de 2016 hasta las 24:00 del día domingo 14 de agosto de 2016. 
Corte total de Chacabuco entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, el día domingo 14 
de agosto de 2016 en el horario de 07:00 a 22:00. 
Artículo 2º.- Con relación al tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas 
deberá desviarse por las siguientes arterias: 
Av. de Mayo: En este caso el tránsito vehicular deberá desviarse por Av. Rivadavia. 
Bolívar: Av. Rivadavia, Tacuarí, Hipólito Yrigoyen hasta retomar Bolívar. 
Chacabuco: Av. Rivadavia, Tacuarí, Hipólito Yrigoyen hasta retomar Chacabuco. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 334/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-18680515- -MGEYA-COMUNA2, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Junta Comunal Nº 2 solicita permiso 
para la afectación de varias arterias de la Ciudad de Buenos Aires, el día 13 de agosto 
de 2016, para la realización de un desfile con motivo del "210º Aniversario de la 
Reconquista"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Junta Comunal Nº 2, la afectación de varias arterias de la Ciudad de Buenos Aires, 
para la realización de un desfile con motivo del "210º Aniversario de la Reconquista", 
el día 13 de agosto de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Junta Comunal Nº 2, a efectuar con presencia policial, las 
siguientes afectaciones para la realización de un desfile con motivo del "210º 
Aniversario de la Reconquista", el día sábado 13 de agosto de 2016, en el horario de 
17:00 a 18:00: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo de Av. Pres. Manuel Quintana Fte. 
Nº 596, por esta, Juncal, Esmeralda, Arenales, finalizando en Plaza San Martin. 

 Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de 
los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 335/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-19042104- -MGEYA-SSUEP, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Nandy Paisajismo S.R.L. a 
través de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público solicita el permiso para la 
afectación parcial de las avenidas: La Plata, José María Moreno, y Boedo, desde el 15 
al 26 de agosto de 2016, con motivo de la instalación de jardines verticales en la 
Autopista 25 de mayo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Nandy Paisajismo S.R.L. a afectar las avenidas mencionadas en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Nandy Paisajismo S.R.L., con motivo de la 
instalación de jardines verticales en la Autopista 25 de Mayo, a realizar las siguientes 
afectaciones al tránsito: 



Afectación de 1 carril de la Avenida Boedo junto a la acera este, a la altura de la 
autopista 25 de mayo, el 15 de agosto de 2016 en el horario de 22:00 a 05:00 del día 
siguiente. 

 Afectación de 1 carril de la Avenida Boedo junto a la acera oeste, a la altura de la 
autopista 25 de mayo, el 16 de agosto de 2016 en el horario de 22:00 a 05:00 del día 
siguiente. 
Afectación de 1 carril de la Avenida La Plata (mano al norte), a la altura de la autopista 
25 de mayo, el 17 de agosto de 2016 en el horario de 22:00 a 05:00 del día siguiente, 
permitiéndose en todo momento la circulación al tránsito en ambos sentido de la 
avenida afectada. 
Afectación de 1 carril de la Avenida La Plata (mano al sur), a la altura de la autopista 
25 de mayo, el 18 de agosto de 2016 en el horario de 22:00 a 05:00 del día siguiente, 
permitiéndose en todo momento la circulación al tránsito en ambos sentido de la 
avenida afectada. 
Afectación de 1 carril de la Avenida José María Moreno (mano al norte), a la altura de 
la autopista 25 de mayo, el 22 de agosto de 2016 en el horario de 22:00 a 05:00 del 
día siguiente, permitiéndose en todo momento la circulación al tránsito en ambos 
sentido de la avenida afectada. 
Afectación de 1 carril de la Avenida José María Moreno (mano al sur), a la altura de la 
autopista 25 de mayo, el 22 de agosto de 2016 en el horario de 22:00 a 05:00 del día 
siguiente, permitiéndose en todo momento la circulación al tránsito en ambos sentido 
de la avenida afectada. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados por la solicitante, debiendo asimismo 
cumplir con las etapas de obra propuestas en dicho expediente y con lo dispuesto en 
el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La 
cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, de Planificación 
de la Movilidad, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de 
Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación 
del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 336/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-14911021- -MGEYA-UAC1, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 
363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Asociación "Acosados.com.ar", a 
través de la Unidad de Atención Ciudadana Nº 1, solicita permiso para el corte total de 
Balcarce entre Adolfo Alsina y Moreno, el día domingo 14 de agosto de 2016, con 
motivo de la realización de una celebración del "Día del niño"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Acosados.com.ar, a efectuar el corte total de Balcarce entre Adolfo Alsina y Moreno, 
sin afectar las bocacalles, con motivo de la realización de una celebración del "Día del 
niño", el día domingo 14 de agosto de 2016.. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Asociación Acosados.com.ar, con motivo de la realización de 
una celebración del "Día del niño", el día domingo 14 de agosto de 2016 de 09.00 a 
20.00, con presencia policial, a efectuar el corte total de Balcarce entre Adolfo Alsina y 
Moreno, sin afectar las bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 

 Balcarce, Adolfo Alsina, Av. Paseo Colon, Moreno, retomando Balcarce. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 337/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-18553781- -MGEYA-COMUNA10, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Circulo Criollo El Rodeo, a través de la 
Junta Comunal Nº 10, solicita permiso para la afectación de varias arterias de la 
Ciudad de Buenos Aires, el día lunes 15 de agosto de 2016, para la realización de 
varios actos en homenaje al "Padre de la Patria, General José de San Martin"; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Circulo Criollo El Rodeo, la afectación de varias arterias de la Ciudad de Buenos Aires, 
para la realización de varios actos en homenaje al "Padre de la Patria General José de 
San Martin", el día lunes 15 de agosto de 2016. Por ello, y en uso de las facultades 
delegadas por la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Circulo Criollo El Rodeo, a efectuar con presencia policial, las 
siguientes afectaciones para la realización de varios actos en homenaje al "Padre de 
la Patria General José de San Martin", el día lunes 15 de agosto de 2016, en el horario 
de 07:00 a 11:00: 
Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y sucesivos partiendo desde la 
entrada de la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia hasta 
Av. Gral. Paz. 

 Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de 
los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del 
evento. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 338/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Expedientes Nº EX-2016-18846710- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
18696232- - MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita el 
permiso para la afectación parcial de la calle Pepiri entre las calles Uspallata y Los 
Patos, a partir del día 16 hasta el 25 de agosto de 2016, con motivo de la ampliación 
de la línea "H" de subterráneos; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Techint-Dycasa a afectar de manera parcial la calle Pepiri entre las calles 
Uspallata y Los Patos, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar, a partir del 16 hasta el 25 de agosto de 2016, a la U.T.E. 
Techint-Dycasa a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial, 4 metros de la 



calle Pepiri entre las calles Uspallata y Los Patos, debiéndose permitir en todo 
momento la circulación del tránsito sobre la calle Pepiri, con motivo de la continuación 
de los trabajos de ampliación de la línea "H" de subterráneos.  

 Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GBY-2238-16). 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (gerencia 
operariva de aperturas en vía pública), de Planificación de la Movilidad, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 339/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Expedientes Nº EX-2016-18846710- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
18696232--MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita el 
permiso para la afectación parcial de la calle Pepiri entre las calles Uspallata y Los 
Patos, a partir del día 16 hasta el 25 de agosto de 2016, con motivo de la ampliación 
de la línea "H" de subterráneos; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;  
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Techint-Dycasa a afectar de manera parcial la calle Pepiri entre las calles 
Uspallata y Los Patos, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar, a partir del 16 hasta el 25 de agosto de 2016, a la U.T.E. 
Techint-Dycasa a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial, 4 metros de la 
calle Pepiri entre las calles Uspallata y Los Patos, debiéndose permitir en todo 
momento la circulación del tránsito sobre la calle Pepiri, con motivo de la continuación 
de los trabajos de ampliación de la línea "H" de subterráneos. 

 Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GBY-2238-16). 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (gerencia 
operariva de aperturas en vía pública), de Planificación de la Movilidad, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 340/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
los expedientes Nº EX-2016-18951786- -MGEYA-DGTYTRA y EX-2016-17675035- -
MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 y modificatorias, el Decreto Nº 363/15 y Nº 141/16 
y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados en el Visto, se solicitó señalamiento de 
"ESCOLARES", y "PROHIBIDO ESTACIONAR ENTRE DISCOS" frente a la altura 650 
de la calle Riobamba; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el punto 2. del inc. l) del artículo 7.1.9 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley Nº 
2148, tornándose imprescindible prohibir el estacionamiento general de vehículos junto 
al cordón de la acera derecha en la calle Riobamba 650, conforme señalamiento 
vertical tipo R.8 (a-b) "PROHIBIDO ESTACIONAR ENTRE DISCOS", a los fines de la 
correcta operatoria de ascenso y descenso de los educandos que son trasladados en 
micros de escolares; 
Que, conforme lo descripto en el considerando anterior, resulta necesaria la 
desafectación de los dos espacios para estacionamiento medido que actualmente 
operan junto a la acera derecha de la calle Riobamba 650 en dirección hacia la calle 
Viamonte. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la modalidad de estacionamiento medido de los dos 
espacios que actualmente operan junto a la acera derecha de la calle Riobamba 650 
en dirección hacia la calle Viamonte, en los cuales se colocará señalamiento vertical 
tipo R.8 (a-b) "PROHIBIDO ESTACIONAR ENTRE DISCOS", a los fines de la correcta 
operatoria de ascenso y descenso de los educandos que son trasladados en micros de 
escolares. 
Artículo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical será colocado por la Dirección 
General de Tránsito y Transporte, quedando la eliminación de la demarcación 
horizontal correspondiente a los citados espacios de estacionamiento medido por 
cuenta de la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento.  
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Artículo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el artículo anterior. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General de Tránsito y Transporte para su conocimiento y comunicación 
a las Direcciones Generales de Planificación de la Movilidad, de Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Seguridad Vial y de Concesiones, a la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. y a la Gerencia Operativa de 

 Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, y demás efectos 
remítase a guarda temporal. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 341/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Expedientes Nº EX-2016-18849381- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
18696232- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016 y 
la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Fontana Nicastro - Martínez 
de la Fuente S.A. solicita la prórroga del permiso para el cierre al tránsito de las 
colectoras del paso bajo nivel de la Avenida San Martín a la altura de las vías del 
F.F.C.C. Urquiza, a partir del día 19 de agosto hasta el 1 de octubre de 2016, con 
motivo de continuar con los trabajos complementarios a la construcción del paso bajo 
nivel de la Avenida San Martín; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Fontana Nicastro - Martínez de la Fuente S.A. a afectar las colectoras del paso 
bajo nivel de la Avenida San Martín, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 19 de agosto hasta el 1 de octubre de 2016, la 
Resolución Nº 172/SSTYTRA/16, por la cual se autoriza a la U.T.E. Fontana Nicastro - 
Martínez de la Fuente S.A., con motivo de la continuación de los trabajos para el paso 
bajo nivel de la Avenida San Martín, a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 

 policial y sin afectar bocacalles, las colectoras del paso bajo nivel de la Avenida San 
Martín, ubicadas entre las calles Pareja y Asunción, sin afectar estas últimas. Se 
deberán mantener todas las condiciones de la Resolución mencionada y los trabajos a 
realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el 
correspondiente permiso de obra emitido por la Dirección General de Fiscalización del 
Espacio Público (GDN-06-2016). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, de Planificación 
de la Movilidad, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de 
Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación 
del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 342/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-19137571- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la UTE Construmex S.A-Eleprint S.A. 
solicita permiso para la afectación parcial de la calle Plaza Este entre la calle 
Paroissien y la Avenida Ricardo Balbín a partir del día 20 de agosto de 2016 y por el 
término de 90 días corridos, con motivo de la instalación del obrador para la obra: 
"Paso bajo nivel sobre la Avenida Ricardo Balbín y vías del F.F.C.C. Mitre"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;  
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
UTE Construmex S.A-Eleprint S.A. a efectuar la afectación parcial de la calle Plaza 
Este entre las calles Paroissien y la Avenida Ricardo Balbín, sin afectar las bocacalles, 
en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar, a la UTE Construmex S.A-Eleprint S.A., con motivo de la 
instalación del obrador para la obra "Paso bajo nivel sobre la Avenida Ricardo Balbín y 
vías del F.F.C.C. Mitre", a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, 6.5 metros junto al cordón de vereda norte de la calle Plaza Este 
entre la calle Paroissien y la Avenida Ricardo Balbín, debiéndose dejar liberados 4 

 metros para la circulación del tránsito sobre la calle Plaza Este, desde el 20 de agosto 
de 2016 y por el término de 90 días corridos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962.  
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, de Transporte 
Masivo de Buses Rápidos, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y la 
Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control 
de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de 
Regulación del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al 
Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 343/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-18345009- -MGEYA-COMUNA6, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la "Asociación Civil por la inclusión y la 
igualdad", a través de la Junta Comunal Nº 6, solicita permiso para el corte total de 
Nicasio Oroño entre Av. Juan B. Justo y Dr. Luis Belaustegui, el día 20 de agosto de 
2016, para la realización de una celebración conmemorando el "Día del niño"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
"Asociación Civil por la inclusión y la igualdad", a efectuar el corte total de Nicasio 
Oroño entre Av. Juan B. Justo y Dr. Luis Belaustegui, sin afectar las bocacalles, para 
la realización de una celebración conmemorando el "día del niño", el día 20 de agosto 
de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la "Asociación Civil por la inclusión y la igualdad", a efectuar 
con presencia policial, el corte total de Nicasio Oroño entre Av. Juan B. Justo y Dr. 
Luis Belaustegui, sin afectar las bocacalles y con presencia policial, para la realización 
de una celebración conmemorando el "Día del niño", el día sábado 20 de agosto de 
2016 en el horario de 09:30 a 22:00. 

 Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 
Av. Juan B. Justo, Paysandu, Tres Arroyos hasta tomar Nicasio Oroño. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 344/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-17544137- -MGEYA-DGCOL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Colectividades 
solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 21 
de agosto de 2016, con motivo de la realización de un evento denominado "Buenos 
Aires Celebra Portugal"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 95



Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Colectividades, a efectuar la afectación de diversas arterias de la 
Ciudad, para la realización de un evento denominado "Buenos Aires Celebra 
Portugal", el día domingo 21 de agosto de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Colectividades, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Buenos Aires Celebra Portugal", a efectuar, con 
presencia policial, las siguientes afectaciones de tránsito en los días y horarios que a 
continuación se detallan: 
Corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras, desde las 22:00 del día sábado 20 
de agosto de 2016 hasta las 21:00 del día domingo 21 de agosto de 2016. 

 Corte total de Bolívar entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen desde las 22 del día 
sábado 20 de agosto de 2016 hasta las 21:00 del día domingo 21 de agosto de 2016 
Artículo 2º.- Con relación al tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas 
deberá desviarse por las siguientes arterias: 
Av. de Mayo: En este caso el tránsito vehicular deberá desviarse por Av. Rivadavia. 
Bolívar: Av. Rivadavia, Chacabuco, Hipólito Yrigoyen hasta retomar Bolívar. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 345/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-19081381- -MGEYA-COMUNA5, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Jardín de Infantes "La Aldea del 
Buen Ayre", a través de la Junta Comunal Nº 5, solicita permiso para el corte total de 
Pedro Bidegain entre José Mármol y Muñiz, el día miércoles 14 de septiembre de 2016 
en el horario de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00, con cobertura climática el 21 de 
septiembre de 2016 en el mismo horario, con motivo de la celebración del "Día de la 
Primavera"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Jardín de Infantes "La Aldea del Buen Ayre", a efectuar el corte total de Pedro 
Bidegain entre José Mármol y Muñiz, sin afectar las bocacalles, con motivo de la 
celebración del "Día de la primavera", el día miércoles 14 de septiembre de 2016 en el 
horario de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00, con cobertura climática el 21 de 
septiembre de 2016 en el mismo horario. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Jardín de Infantes "La Aldea del Buen Ayre", con motivo de la 
celebración del "Día de la primavera", el día miércoles 14 de septiembre de 2016 en el 

 horario de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00, con cobertura climática el 21 de 
septiembre de 2016 en el mismo horario, con presencia policial, a efectuar el corte 
total de Pedro Bidegain entre José Mármol y Muñiz, sin afectar las bocacalles. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas más 
próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 346/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº EX-2016-17917448- -MGEYA-DGFYME, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/15 y 141/2016 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
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Que en el expediente mencionado en el visto, La Dirección General de Ferias y 
Mercados solicita permiso para realizar el corte vehicular en Hamburgo entre Bucarest 
y Burela, durante los días viernes del año, a partir del viernes 19 de agosto hasta el 
viernes 30 de diciembre de 2016 en el horario de 06 a 16 horas, con motivo de realizar 
la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial Nº 14; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Ferias y Mercados, a fin de efectuar el corte total de Hamburgo 
entre Bucarest y Burela, durante los días viernes, a partir del viernes 19 de agosto 
hasta el viernes 30 de diciembre de 2016 inclusive, en el horario de 06 a 16 horas, con 
motivo de realizar la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial Nº 14. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo Nº 1.- Autorizar a la Dirección General de Ferias y Mercados, con presencia 
policial, a fin de efectuar el corte total de Hamburgo entre Bucarest y Burela, sin 
afectar bocacalles, durante los días viernes, a partir del viernes 19 de agosto hasta el 

 viernes 30 de diciembre de 2016 inclusive, en el horario de 06:00 a 16:00, con motivo 
de realizar la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial Nº 14. 
Artículo 2º-. La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º- Deberán observarse en todo momento las reglamentaciones vigentes en 
cuanto a niveles de ruido previstas en la Ley 1.540, asimismo, lo referente a las obras 
y limpieza que sean necesarias realizar para que la calzada quede en perfectas 
condiciones de transitabilidad.  
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará a la Dirección General 
de Ferias Mercados, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de 
Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. 
Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 347/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-18132671- -MGEYA-DGCUL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia San Roque, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la realización de un recorrido 
partiendo desde Av. Triunvirato y Tronador, el día domingo 21 de agosto de 2016, en 
el horario de 10.45 a 12.00, con motivo de la celebración de las fiestas patronales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia San Roque, a efectuar un recorrido partiendo desde Av. Triunvirato y 
Tronador, para la celebración de las fiestas patronales, el día domingo 21 de agosto 
de 2016, en el horario de 10.45 a 12.00. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia San Roque, con motivo de la celebración de las 
fiestas patronales, con presencia policial, el día domingo 21 de agosto de 2016, en el 
horario de 10.45 a 12.00, a efectuar las siguientes afectaciones de tránsito: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. Triunvirato y Tronador, 
por esta, Roseti, Holmberg, Charlone, Plaza, hasta el frente Nº 1154, lugar donde se 
encuentra el templo. 
 Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de 
los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 348/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-18454510- -MGEYA-DGCUL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia San Juan Evangelista, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de 
diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 21 de agosto de 2016, con motivo de la 
conmemoración de Nuestra Santísima Madre de Corsignano; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia San Juan Evangelista, a efectuar afectaciones al tránsito para la 
conmemoración de Nuestra Santísima Madre de Corsignano, el día domingo 21 de 
agosto de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia San Juan Evangelista, con motivo de la 
conmemoración de Nuestra Santísima Madre de Corsignano, con presencia policial, el 
día domingo 21 de agosto de 2016, en el horario de 12.00 a 15.00, a efectuar las 
siguientes afectaciones de tránsito: 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo Olavarría 486, por esta, Av. Alte. 
Brown, Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid, Palos, Olavarría, hasta el punto de partida. 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 349/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-19048866- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Coordinación y 
Promoción de Eventos, solicita permiso para el corte total de Carlos H. Perette entre 
calles 4 y 6, el día domingo 21 de agosto de 2016, para la presentación de la cantante 
"Tini" en la Villa 31; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaría de Coordinación y Promoción de Eventos, a efectuar el corte total de 
Carlos H. Perette entre calles 4 y 6, sin afectar bocacalles, para la presentación de la 
cantante "Tini" en la Villa 31; el día domingo 21 de agosto de 2016 en el horario de 
06.00 a 22.00. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de Eventos, 
con presencia policial, para la presentación de la cantante "Tini" en la Villa 31, a 
efectuar el corte total de H. Perette entre calles 4 y 6, sin afectar las bocacalles, el día 
domingo 21 de agosto de 2016 en el horario de 06.00 a 22.00. 

 Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las transversales inmediatas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 350/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-17906985- -MGEYA-DGCUL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Devotos de la Virgen de Urkupiña, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de 
diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 21 de agosto de 2016, con motivo de la 
celebración de las Fiestas Patronales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a los 
Devotos de la Virgen de Urkupiña, a efectuar afectaciones al tránsito para la 
celebración de las Fiestas Patronales, el día domingo 21 de agosto de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a los Devotos de la Virgen de Urkupiña, con motivo de la 
celebración de las Fiestas Patronales, con presencia policial, el día domingo 21 de 
agosto de 2016, a efectuar las siguientes afectaciones de tránsito, en los siguientes 
horarios: 



Artículo 1º.- Autorizar a los Devotos de la Virgen de Urkupiña, con motivo de la 
celebración de las Fiestas Patronales, con presencia policial, el día domingo 21 de 
agosto de 2016, a efectuar las siguientes afectaciones de tránsito, en los siguientes 
horarios: 
Corte Total de José León Suarez, entre Cnel. Ramón L. Falcón y Ventura Bosch, sin 
afectar bocacalles en el horario de 10.00 a 20.00. 
 
 Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo de Av. Rivadavia y José León 
Suarez, por esta, hasta Ventura Bosch, en el horario de 11.00 a 11.30. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de 
los peregrinos. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 
DESVIOS: El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: o José León Suarez: Av. Rivadavia, Carhue, Palmar, 
retomando José León Suarez. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 351/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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Los Expedientes Nº EX-2016-18867747- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-



18696232- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Coarco S.A. solicita permiso para la 
afectación de la calle Soler entre las calles Uriarte y Godoy Cruz, con motivo de la de 
la obra: "Readecuación del sistema de desagües secundarios del arroyo Maldonado"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Coarco S.A. a afectar al tránsito la calle Soler entre las calles Uriarte y Godoy Cruz, en 
el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Coarco S.A. a realizar las siguientes afectaciones 
al tránsito, únicamente con presencia policial, con motivo de la obra "Readecuación 
del sistema de desagües secundarios del arroyo Maldonado": 
 

Cierre al tránsito de la calle Soler entre las calles Fray Justo Santa María de 
Oro y Godoy Cruz, permitiéndose la afectación de 5 metros junto al cordón de vereda 
oeste de la calle Fray Justo Santa María de Oro, debiéndose permitir en todo momento 

 la circulación al tránsito sobre esta última, desde el 24 de agosto de 2016 y por el 
término de 15 días corridos. 

 
Cierre al tránsito de la calle Soler entre las calles Fray Justo Santa María de 

Oro y Uriarte, permitiéndose la afectación de 5 metros junto al cordón de vereda este 
de la calle Fray Justo Santa María de Oro, debiéndose en todo momento permitir la 
circulación del tránsito sobre esta última, desde el 8 de septiembre de 2016 y por el 
término de 15 días corridos. 
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GAC-09/10-16). 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Planificación de la Movilidad, a la Dirección General 
de Fiscalización del Espacio Público, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y 
Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del 
Tránsito; de Regulación del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 352/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-17050975- -MGEYA-COMUNA5, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Hospital de Odontología "Dr. José 
Dueñas", a través de la Junta Comunal Nº 5, solicita permiso para el corte total de Av. 
Hipólito Yrigoyen entre Av. La Plata y Muñiz, el día jueves 25 de agosto de 2016, con 
motivo de los festejos del 50º aniversario del mencionado Hospital; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", a efectuar el corte total de la Av. Hipólito 
Yrigoyen entre Av. La Plata y Muñiz, sin afectar las bocacalles, con motivo de los 
festejos del 50º aniversario del mencionado Hospital, el día jueves 25 de agosto de 
2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", con motivo de los 
festejos del 50º aniversario, el día jueves 25 de agosto de 2016 10.00 a 13.00, con 
presencia policial, a efectuar el corte total de la Av. Hipólito Yrigoyen entre Av. La Plata 
y Muñiz, sin afectar las bocacalles. 

 Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 
 

Venezuela, Muñiz, retomando Av. Hipólito Yrigoyen. 
 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 353/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-18846214- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
18696253- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/15 y 141/16 y la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita la 
prórroga del permiso para la afectación parcial de la Avenida Pueyrredón entre la 
Avenida Córdoba y la calle San Luis, a partir del día 25 de agosto hasta el 19 de 
septiembre de 2016, con motivo de la ampliación de la línea "H" de subterráneos; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Techint-Dycasa a afectar de manera parcial la Avenida Pueyrredón entre 
Avenida Córdoba y la calle San Luis, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
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Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 25 de agosto hasta el 19 de septiembre de 2016, la 
Resolución 287/SSTYTRA/16, por la cual se autoriza a la U.T.E. Techint-Dycasa a 
afectar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, 2 metros 
sobre el eje de calzada de la Avenida Pueyrredón entre la Avenida Córdoba y la calle 
San Luis, debiéndose dejar liberados sobre la Avenida Pueyrredón: 3.48 metros para 
la circulación del tránsito en sentido sur y 3.62 metros para la circulación del tránsito 

 

en sentido norte La presente afectación se requiere con motivo de la continuación de 
los trabajos de ampliación de la línea "H" de subterráneos, se deberán mantener todas 
las condiciones de la resolución mencionada y los trabajos a realizar dentro de la 
ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso 
de obra emitido por el Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GBY-
2241-16). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (gerencia 
operariva de aperturas en vía pública), de Planificación de la Movilidad, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 354/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-18259097- -MGEYA-DGCUL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Instituto Parroquial "Nuestra Señora de 
la Unidad", a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la 
afectación de Av. Salvador Maria del Carril entre Gral. José Gervasio Artigas y 
Zamudio, el día domingo 28 de agosto de 2016, con motivo de la celebración de las 
Fiestas Patronales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Instituto Parroquial "Nuestra Señora de la Unidad", a efectuar el corte total de Av. 
Salvador Maria del Carril entre Gral. José Gervasio Artigas y Zamudio, sin afectar las 
bocacalles, para la celebración de las Fiestas Patronales, el día domingo 28 de agosto 
de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Parroquial "Nuestra Señora de la Unidad", con motivo 
de la celebración de las Fiestas Patronales, con presencia policial, el día domingo 28 
de agosto de 2016 de 09.00 a 16.30, a efectuar, el corte total de Av. Salvador Maria 
del Carril entre Gral. José Gervasio Artigas y Zamudio, sin afectar las bocacalles. 

 Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 

 
Av. Salvador Maria del Carril sentido Gral. Paz: Zamudio, Pareja, Gral. José 

Gervasio Artigas, retomando Av. Salvador Maria del Carril. 
 
Av. Salvador Maria del Carril: sentido centro: Gral. José Gervasio Artigas, 

Asunción, Zamudio, retomando Av. Salvador Maria del Carril. 
 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 355/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-17920823- -MGEYA-DGCUL, la Ley Nº 2148, los Decretos 
Nº 363/15 y 141/16 y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Basílica Santuario Santa Rosa de 
Lima, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de 
diversas arterias de la Ciudad, el día martes 30 de agosto de 2016 en el horario de 
16.00 a 18.00, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, a efectuar afectaciones al tránsito para la 
celebración de las Fiestas Patronales, el día martes 30 de agosto de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, con motivo de la 



celebración de las Fiestas Patronales, con presencia policial, el día martes 30 de 
agosto de 2016, en el horario de 16.00 a 18.00, a efectuar las siguientes afectaciones 
de tránsito: 

 
 Cortes totales, momentáneos y sucesivos desde Pasco entre Av. Belgrano y 

República Bolivariana de Venezuela, por Pasco, Hipólito Yrigoyen, Combate de los 
Pozos, República Bolivariana de Venezuela, Pasco hasta el punto de partida. 

 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 395/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 2.265 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y N° 4111/11, el Decreto 
N°403/16, la Resolución Conjunta N° 2016-2-SECTRANS, la Resolución N° 354/16 y 
el Expediente N° 2.459699/2012 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N°403/2016 se Designo a la Secretaría de Transporte, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Agencia de Protección 
ambiental, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, como Autoridad de Aplicación del Servicio de Verificación Técnica Vehicular 
Obligatoria para los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por resolución conjunta Nº 2016-2SECTRANS se aprobó el detalle de 
competencias asignadas a la Autoridad de Aplicación mencionada precedentemente; 
Que entre las competencias correspondientes a la Secretaría de Transporte se 
encuentra la de controlar junto con la auditoría técnica la ejecución y finalización de las 
obras y determinar el inicio de las operaciones; 
Que de conformidad a lo establecido en la circular sin consulta N° 001, punto 27 de los 
Pliegos que rigieron la licitación para la prestación del servicio de verificación técnica 
vehicular, el plazo para el comienzo de la prestación del servicio es de 365 días 
contados a partir de la firma del contrato de concesión. En este sentido se destaca que 
todos los contratos fueron firmados con fecha 23 de junio de 2015, por lo que el plazo 
estimado para la prestación del servicio debiera ser el 23 de junio de 2016. 
Que por Resolución N° 354/16 se prorrogó el inicio de las operaciones 
correspondientes al servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el día 01 de Septiembre del 2016. 
Que con fecha 26 de Agosto del corriente, las Empresas Concesionarias de la 
Licitación de referencia solicitaron prórroga hasta el día 1 de Octubre de 2016 para la 
puesta en marcha del Servicio concesionado. 
Que por problemas de público conocimiento con respecto a las restricciones y 
dificultades acaecidas durante el año 2015 para la compra y fabricación de los equipos 
de producción extranjera que los Concesionarios se comprometieron a instalar en las 
plantas revisoras, se ha tornado insostenible mantener los tiempos contractuales; 
Que, aun se encuentran pendientes los otorgamientos de las habilitaciones por 
incendio y ventilación; 
Que por problemas ajenos a los concesionarios, restan gestiones relativas a la 
habilitación de las plantas por el organismo competente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que esta Secretaría, en carácter de Autoridad de Aplicación, estima razonable lo 
pretendido por las Concesionarias, por lo que estima pertinente la aprobación de la 
prorróga solicitada; " 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto 403/2016 y Resolución 
Conjunta N° 2016-2-SECTRANS, 

  
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la prórroga solicitada por las Empresas Concesionarias para el 
inicio de las operaciones correspondientes al servicio de Verificación Técnica 
Vehicular Obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 01 de 
Octubre del 2016. 
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Artículo 2.- Intímase a las empresas concesionarias del Servicio de Verificación 
Técnica Vehicular Obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a poner en 
marcha el servicio en la fecha estipulado en el Artículo 1, bajo apercibimiento de 
aplicarse las sanciones dispuestas en el Artículo 53 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigió la Licitación. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tránsito y Transporte y a las empresas 
concesionarias del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria para los 
vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Cumplido, archívese. 
Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 743/EATC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto 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 - 2016-19843936-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 -20167030-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 744/EATC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto 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 - 2016-19846189-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 -20166717-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 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 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1417/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
las Leyes N°1218 y N° 4977, el Expediente Electrónico Nº 02095497-MGEYA-
MGEYA-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por el Lote 23, Tablón 6, Manzana 4, Sección 5 del 
Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 30 de diciembre 2011, 
efectuada por la Señora Susana Edith Firpo o Firpo Manzione; 
Que la Dirección General Cementerios mediante informe N° 2016-19352948-DGCEM 
se expidió sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de 
la renovación en cuestión, dejando constancia que la liquidación de los derechos de la 
concesión de que se trata se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “Las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 71 y 72 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N°4977, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a las Señoras Susana Edith Firpo o Firpo y Manzione, María del 
Rosario Firpo o Firpo y Manzione y al Señor José Francisco Firpo o Firpo y Manzione 
la renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por el Lote 23, Tablón 
6, Manzana 4, Sección 5 del Cementerio de Chacarita, por el término de veinte (20) 
años, a partir del día 30 de diciembre de 2011, conforme los artículos 71 , 72 y 76 de 
la Ley N° 4977, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la 
Ley Tarifaria vigente. 
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 207/SSMEP/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
11.182.264/DGEV/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
686/SIGAF/2016, para la contratación de la obra "CANILES I", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que, el objetivo general de la obra es la recuperación de diversos caniles en espacios 
verdes de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual se proponen reparaciones 
integrales y la ampliación de los caniles existentes; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de tres (3) meses, contados a partir de la 
Orden de Comienzo; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida Obra asciende a la suma total de 
pesos DIEZ MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 10/100 CENTAVOS ($ 10.061.472,10); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, fue la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de esta Subsecretaría 
quien confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que asimismo, se le dio intervención a la Dirección General de Seguros dependiente 
del Ministerio de Hacienda; 
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Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliegos de Especificaciones Técnicas, como así también los planos 
que regirán la presente contratación, y disponer el pertinente llamado para la Licitación 
Pública N° 686/SIGAF/2016 referente a la obra que nos ocupa; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 

 Que el Director General de la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de 
esta Subsecretaría solicitó la reducción de plazos de publicación toda vez que, tal 
como lo expresa, los cambios acontecidos en la organización de los distintos 
Organismos de Gobierno produjeron demora en la designación de nuevas autoridades 
provocando un retraso en el normal desenvolvimiento de la Dirección, lo que se vio 
reflejado en un incremento del volumen de trabajo acumulado, que continúa hasta la 
fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de esta obra; 
Que en función de lo expuesto y solicitado por la Dirección General de Espacios 
Verdes, se entiende que existen argumentos suficientes para la reducción de plazos; 
Que no obstante ello, si bien conforme el Decreto 203-GCBA/16 el plazo de 
anticipación está comprendido en el plazo de publicación, visto el plazo para presentar 
consultas que obra en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el plazo de 
anticipación se ampliará a seis (6) días. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARiO 
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2016-19414609-DGEV) y de Especificaciones Técnicas Particulares (IF-2016-
17721692-DGEV) y los planos de aplicación (Plano-2016-15135573-DGEV) para la 
Obra "CANILES I", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos diez millones 
sesenta y un mil cuatrocientos setenta y dos con 10/100 centavos ($10.061.472,10). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 686/SIGAF/2016 para el día 29 de agosto 
de 2016 a las 16 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en la Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3°.- Redúzcanse los plazos de publicación y amplíanse los plazos de 
anticipación de la presente obra. 
Artículo 4º.- Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 6 (seis) días de anticipación. 
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Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y deberán 
ser retirados en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
Av. Martin García 346, 3º piso. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público hasta las 15 
horas del día 29 de agosto de 2016. 

 Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Espacios Verdes a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, así como 
toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente obra, y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares Con y Sin 
Consulta de carácter no técnico. 
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público para la prosecución del trámite licitatorio. Capelli 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 529/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución 
N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
19.989.788/DGTALMMIYT/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, estableciendo en su artículo 2° al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por el Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por el artículo 7° del Decreto N° 363/15, se instituyó el nuevo Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, propicia la designación como Personal de la 
Planta de Gabinete, a partir del 2° de agosto de 2016, del Sr. Vito José Sgoba, DNI N° 
12.792.774, CUIL N° 20-12792774-0, con una remuneración equivalente a cuatro mil 
quinientas (11.400) Unidades Retributivas; 
Que el presente acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/08 y sus modificatorias. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 2° de agosto de 2016, al Sr. Vito José Sgoba, DNI 
N° 12.792.774, CUIL N° 20-12792774-0, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de éste Ministerio, con una 
remuneración equivalente a once mil cuatrocientas (11.400) Unidades Retributivas, en 
las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales dependiente de 
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la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 531/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos Nros. 363/15, sus modificatorios, y 200/16, el 
Expediente Electrónico N° 19.569.046/UPEJOL/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.460, 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 Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciéndose a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018“, como Organismo Fuera de Nivel bajo la órbita del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, con rango, nivel y atribuciones 
de Subsecretaría; 
Que por Decreto N° 200/16, se creó la Planta Transitoria para atender las necesidades 
a ejecutar para el desarrollo de los "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016, a cargo de la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018", dependiente del éste Ministerio; 
Que el artículo 4º del Decreto citado precedentemente, facultó al señor Ministro de 
Modernización, Innovación y Tecnología a designar, cesar y reconocer los servicios al 
personal de la Planta Transitoria de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", así como a dictar las normas 
interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de 
la misma; 
Que el Titular de la Unidad de Administración Financiera de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", requirió la 
designación de diversas personas para la Planta Transitoria referida, en el modo, 
forma y período que se consignan en el Anexo I (IF Nº 19.672.589/UPEJOL/16) 
integrante de la presente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 200/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase como personal de la Planta Transitoria de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", 
conforme lo establecido en el Anexo I (IF Nº 19.672.589/UPEJOL/16), que como tal 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad 
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de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", dependiente de éste Ministerio. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 532/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por la Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/14; los Decretos Nros. 45/10 y 196/15; las Disposiciones Nros. 75/DGCONC/15, 
12/DGCONC/16; el Expediente Electrónico N° 14158022/DGCONC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley y su Decreto Reglamentario mencionados en el Visto, se 
establecieron las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras y 
contrataciones de bienes y servicios, regulándose las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que aimismo, a través del Decreto Nº 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los 
bienes de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública; 
Que por medio del Decreto Nº 196/15, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que regirá el procedimiento de Licitación Pública para el otorgamiento de 
la concesión para el Uso y Explotación del bien de dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU-1) en 
la calle Luis Sáenz Peña Nº 1.244, con destino a la explotación de oficinas y garaje de 
unidades propias de conformidad con el Pliego de Especificaciones Técnicas, el 
Código de Planeamiento Urbano y demás normativa vigente; 
Que por medio de la Disposición Nº 75/DGCONC/15 se aprobó el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación 
del Inmueble en cuestión por el término de cinco (5) años y se convocó al llamado 
para su Licitación Pública; 
Que con fecha 1 de septiembre de 2015 se produjo la apertura de ofertas, siendo la 
oferta de la firma Transportadora de Caudales Juncadella S.A. (CUIT N° 30-54696987-
4) la única oferta recibida por el aludido Inmueble; 
Que a través de la Disposición N°12/DGCONC/16 se aprobó la preselección de la 
firma Transportadora de Caudales Juncadella S.A (CUIT N° 30-54696987-4), 
efectuada por la Comisión Evaluadora, fijándose para el 22 de marzo del corriente la 
apertura de la "Oferta Económica"; 
Que en la fecha prevista se procedió a la apertura de la firma referida, quien ofreció un 
canon mensual de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), siendo el canon base establecido 
por el Banco Ciudad de Buenos Aires, de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil ($ 54.000.-) 
mensuales; 
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Que la Comisión Evaluadora confeccionó el pertinente Informe de preadjudicación y, 
habiéndose realizado las publicaciones correspondientes, no se interpuso ninguna 
impugnación a la preadjudicación; 

 Que atento a ello, corresponde emitir el acto administrativa a fin de aprobar la 
Licitación Pública efectuada y adjudicar la concesión por el término de 5 (cinco) años a 
la empresa Transportadora de Caudales Juncadella S.A. CUIT N° 30-54696987-4; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el ámbito de su competencia, conforme lo establecido 
por la Ley N° 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto Nº 196/15; 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Apruébese la Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del 
inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el 
trazado de la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Luis Sáenz Peña N° 1.244, 
Denominación Catastral: Circunscripción: 12,Sección: 14, Manzana: 30, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudicase la concesión de uso y explotación del inmueble de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de la Autopista 
25 de Mayo con frente a la calle Luis Sáenz Peña N° 1.244 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Denominación Catastral: Circunscripción: 12,Sección: 14, Manzana: 30 
a la firma Transportadora de Caudales Juncadella S.A. CUIT N° 30-54696987-4, por el 
término de 5 (cinco) años para ser destinado a oficinas y garage de unidades propias, 
con un canon mensual inicial de Pesos Sesenta Mil ($60.000), y demás condiciones 
especificadas en la oferta y en los pliegos. 
Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Direcciones Generales Técnica, 
Administrativa y Legal, y de Concesiones la que deberá practicar notificación 
fehaciente a la Adjudicataria. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 49/UPEJOL/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, según texto consolidado por Ley N° 5454, Disposición N° 396/DGCYC/14, 
Expediente Electrónico N° 2016- 20084571-DGTALMMIYT y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el visto tramita la Contratación Menor N° 649-2290-
CME16, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta cuyo objeto consiste en la 
contratación del “Servicio de traducción“, toda vez que la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (en adelante, 



UPEJOL), en su carácter de parte integrante del Comité Organizador de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, requiere garantizar una adecuada 
comunicación entre las partes que permita resolver problemas de interpretación que 
pudieran producirse por las diferencias de idiomas, antes y durante la planificación, 
organización y desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que, a los mencionados fines, con anterioridad, se ha procedido a llamar a 
Contratación Menor N° 649- 1570-CME16, cuyo apertura se llevó a cabo el día 13 de 
julio de 2016 a las 14 horas;  
Que tal como surge del acta de apertura realizada a través del portal Buenos Aires 
Compras (BAC), no se recibió ninguna oferta, por lo cual la citada contratación resultó 
desierta; 
Que, ello así, habiéndose adaptado la contratación a las condiciones de mercado, 
corresponde en esta instancia contratar el servicio de traducción de documentos, en 
tres (3) modalidades diversas, del español al inglés, del inglés al español y del español 
al francés, considerando la naturaleza multilingüística y multicultural del público al cual 
va dirigido el evento; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 396/DGCYC/14 del Director General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo 
con las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2095; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a 
aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor, bajo la modalidad 
Orden de Compra Abierta asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA 
MIL ($ 970.000,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG-2016-20182037-UPEJOL e 
IF-2016-20182079-UPEJOL) integran la presente Resolución, para la contratación del 
“Servicio de traducción“, con el objetivo de hacer accesible y comprensible el 
contenido de todas las operaciones que requieren la planificación, la organización y el 
desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA MIL ($ 
970.000,00).- 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 649-2290-CME16, bajo la modalidad 
Orden de Compra Abierta cuya apertura se llevará a cabo el día 7 de septiembre de 
2016 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en los artículos 38° y 95° de la Ley 
N° 2095,según texto consolidado por Ley N° 5454.- 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 
artículo 38° y 95° de la Ley N° 2095, según texto consolidado por Ley N° 5454.- 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Mancini 
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RESOLUCIÓN N.° 154/SSECYCE/16 

 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 

 

VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 62/SSDE/2013, 
89/SSDE/2013, 122/SSDE/2013; 140/SSDE/2013; 161/SSDE/2013: 
703/SSECRE/2014; Los Informes......................; y los Expedientes Nros. 
1.684.213/SSDE/2013; 4.221.672/SSDE/2013 Y 4.221.602/SSDE/2013; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 6º edición del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2013", destinado a seleccionar entidades especializadas 
para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de las propuestas de patrocinio de las entidades concursantes, mediante la 
Resolución N° 89/SSDE/2013 se aprobaron las herramientas y los criterios de 
evaluación para la calificación y selección de las mismas, como así también los 
recursos humanos avocados a la tarea; 
Que la Resolución N° 122/SSDE/2013 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes, Asociación Civil de Estudios 
Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto 
Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I., Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil 
Universidad del CEMA, Fundación Universidad de San Andrés, Red de Exportadores 
de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de 
Economía y Administración de Empresas, Consejo Profesional Ciencias Económicas 
de La Ciudad de Buenos Aires, Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Industria Químico-Farmacéutica Argentina (Cediquifa); Polo de Tecnología Informática 
de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), INICIA Emprender para el 
Futuro Asociación Civil; 
Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se consideró conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual, se estableció distintas categorías de 
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participación, denominándose las mismas como categoría "Idea-Proyecto"; 
"Emprendimiento en marcha" y "Proyecto en fase de aceleración; 
Que, en tal sentido por Resolución N° 140/SSDE/2013 se estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes seleccionadas en el presente concurso 
determinando que la presentación por las entidades se realizaría en dos categorías 
"Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha; 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 161/SSDE/2013 se aprobó la 
herramienta de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para 
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el 
objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de 
evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Que, como resultado del trabajo de las entidades seleccionadas, en las mencionadas 
categorías "Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha", se presentaron ciento un 
(101) proyectos de negocios y en la categoría "Proyecto en fase de aceleración" 
catorce (14) proyectos de negocios, por lo cual, al cierre de la convocatoria resultaron 
115 (ciento quince) los proyectos de emprendedores acompañados para evaluación de 
está Subsecretaría Desarrollo Económico, aprobándose en consecuencia mediante la 
resolución 206/SSDE/2014 su respectivo orden de mérito y ordenándose a través de la 
resolución 208/SSDE/2014 los pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que por su parte la resolución 703/SSECRE/2014 designó a la Dirección General 
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio 
Exterior, como Unidad Ejecutora del concurso Buenos Aires Emprende, 
determinándose en el artículo primero las obligaciones a su cargo;  
Que entre los proyectos aprobados se encontraron los presentados bajo el patrocinio 
de la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios- IUEAN, Expte. 
N° 1.684.213/SSDE/2013, a saber: Categoría Idea Proyecto: Olifant Eco Wash, E.E. 
4221672/2013, de titularidad de Olifant S.R.L. CUIT 30-71410381-0, a quien se le 
otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($37.640) y el denominado 
"Alistate", E.E. 4.221.602/SSDE/2013, de titularidad de Roberto Clemente Dubiau DNI 
N° 29.867.529, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($50.000); 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas, la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina 
de Negocios- IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, constituyó el respectivo seguro 
de caución con la compañía Crédito y Caución S.A. Compañía de Seguros S.A., Póliza 
N° 17.944, por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SESENTA CON 00/100 
CENTAVOS ($123.060), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución de los proyectos, 
presentando a lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas 
y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
62/SSDE/2013 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 

 Negocios- IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, al finalizar el proceso de tutoría, 
presentó los respectivos Informes de carácter Final; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final; 
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Que, en relación al proyecto Olifant Eco Wash, E.E. 4221672/2013, de titularidad de 
Olifant S.R.L. CUIT 30-71410381-0, a través del Informe Final IF-2015-3642382- 
DGEMPR, el Área de Seguimiento de Programas señaló el desarrollo del proyecto en 
un 32.09%; 
Que en este contexto, a través del IF-2015-4258817-DGEMPR, se informó que si bien 
se logró dar inicio al proyecto Olifant Eco Wash, no se realizaron las compras y gatos 
previstos, como así tampoco se percibió una tutoría profundizada por parte de la 
entidad; 
Que en atención a ello, la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 
Negocios- IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, deberá reintegrar la suma de 
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200), correspondiente al aporte no 
reembolsable percibido por el proyecto seleccionado y la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 84/100 CENTAVOS ($ 
25.561,84), en concepto de ANR no ejecutado, resultando la suma total a reintegrar de 
PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 84/100 
CENTAVOS ($29.761,84), de conformidad con lo informado por el entonces Director 
General Emprendedores a través del IF-2015-35987032-DGEMPR;  
Que respecto al proyecto "Alistate", de titularidad de Roberto Clemente Dubiau DNI N° 
29.867.529, de conformidad con lo informado por el entonces Director General 
Emprendedores, a través del IF-2015-35987032-DGEMPR, y del análisis de las 
rendiciones presentadas, surge que la entidad patrocinante deberá reintegrar la suma 
de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($11.900), en 
concepto de Anr no ejecutado; 
Que consecuentemente, el entonces Director General Emprendedores, entendió que 
devuelto los montos no ejecutados, se encontrarían dadas las condiciones para que se 
den por finalizado los proyectos referidos y se aprueben las tutorías realizadas por la 
entidad patrocinadora, en caso de corresponder, de conformidad con lo establecido en 
los informes IF-2015-35987032-DGEMPR y IF-2015-4264044-DGEMPR; 
Que, en atención a lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo 
que ordena la devolución de la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y UNO CON 84/100 CENTAVOS ($29.761,84), en el marco del proyecto 
denominado Olifant Eco Wash, E.E. 4221672/2013, de titularidad de Olifant S.R.L. 
CUIT 30-71410381-0 y la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
CENTAVOS ($11.900), en el marco del proyecto denominado "Alistate", de titularidad 
de Roberto Clemente Dubiau DNI N° 29.867.529, en concepto de Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado, conforme surge de los informes IF-2015-
35987032-DGEMPR y IF-2015-4264044-DGEMPR respectivamente; y, una vez 
cumplido ello, dar por finalizada su ejecución; aprobar las acciones de tutoría 
desarrolladas por la entidad la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 
Negocios- IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, en relación los proyectos citados 
y consecuentemente, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución 
constituida con la compañía Crédito y Caución S.A. Compañía de Seguros S.A., Póliza 
N° 17.944, por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SESENTA CON 00/100 

 CENTAVOS ($123.060), a fin de garantizar las obligaciones asumidas por ella 
asumidas en el marco del programa Buenos Aires Emprende 2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMIA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Resuélvase que la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 



Artículo 2º.- Resuélvase que la entidad Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 
Negocios- IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto denominado "Alistate", E.E. 4.221.602/SSDE/2013, de 
titularidad de Roberto Clemente Dubiau DNI N° 29.867.529, deberá reintegrar la suma 
de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($11.900), en 
concepto de ANR no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Artículo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Pro Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios- IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario 
de 11 hs. a 15 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en los 
artículos 1º y 2°, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y 
procedimientos previstos por las dependencias competentes en materia de 
administración financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, dése por 
cumplidos los objetivos de los proyectos aprobados en el marco del Concurso BAE 
2013 y consecuentemente apruébese las acciones de tutoría desarrolladas por la 
entidad patrocinadora Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios- 
IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, en relación al proyecto "Alistate", de 
titularidad de Roberto Clemente Dubiau DNI N° 29.867.529, seleccionado en el marco 
del concurso "Buenos Aires Emprende 2013". 
Artículo 6°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° procédase 
a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución, constituida con la compañía 
Crédito y Caución S.A. Compañía de Seguros S.A., Póliza N° 17.944, por la suma de 
PESOS CIENTO VEINTITRES MIL SESENTA CON 00/100 CENTAVOS ($123.060), a 
fin de garantizar las obligaciones asumidas por ella asumidas en el marco del 
programa Buenos Aires Emprende 2013. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Torres Carbonell 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 155/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° las Resoluciones Nros. 
62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013, 122/SSDE/2013; 140/SSDE/2013; 161/SSDE/2013: 
703/SSECRE/2014; Los Informes IF- 2015-35620252-SSECRE y IF-2015-36717962- 
DGEMPR; y el Expediente Electrónico Nro. 4219499/SSDE/2013; y,  
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Negocios- IUEAN, Expte. N° 1.684.213/SSDE/2013, en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto denominado Olifant Eco Wash, E.E. 4221672/2013, de 
titularidad de Olifant S.R.L. CUIT 30-71410381-0, deberá reintegrar la suma de 
PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 84/100 
CENTAVOS ($29.761,84), en concepto de ANR no ejecutado en el marco del proyecto 
referido.  



CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 6º edición del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2013", destinado a seleccionar entidades especializadas 
para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que por intermedio de la Resolución 140/SSDE/2013, se establecieron las Bases y 
Condiciones a las que deben ajustarse las presentaciones de los proyectos de 
negocios de emprendedores en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 
2013"; 
Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se consideró conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual, el Anexo I de la normativa antes 
referenciada, instituyó en el punto III- "PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE 
NEGOCIOS DE EMPRENDEDORES", el procedimiento a seguir para la presentación 
de los proyectos de negocios de emprendedores en las diferentes categorías, a saber: 
a) "Idea -Proyecto", 
b) "Emprendimiento en Marcha"; c) "Fase de aceleración";  
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 161/SSDE/2013 se aprobó la 
herramienta de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para 
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el 
objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de 
evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Que, al cierre de la convocatoria se presentaron en la categoría "Proyecto en fase de 
aceleración" catorce (14) proyectos de negocios; 
Que mediante la Resolución N° 206/SSDE/2013, se estableció el orden de merito de 
los proyectos de negocios presentados en la citada categoría, determinándose en su 
artículo 3° como seleccionadas, de acuerdo al cupo presupuestario destinado al 
Concurso "Buenos Aires Emprende 2013" y la normativa mencionada, a los OCHO (8) 
primeros proyectos; 
 Que por su parte la resolución 703/SSECRE/2014 designó a la Dirección General 
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa, como 
Unidad Ejecutora del concurso Buenos Aires Emprende, determinándose en el artículo 
primero las obligaciones a su cargo; 
Que entre los proyectos aprobados, se encontró en el segundo puesto (2°), con un 
puntaje de 75,66 el denominado "MOBAPP CREATOR", de titularidad de MOBAPP 
LABS S.A., CUIT 30-71417492-0, a quien se le otorgó un Aporte No Reembolsable de 
PESOS CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS ( $ 113.500);  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, se 
estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución Nº 206/SSDE/13; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de los titulares de los 
proyectos que resultaron seleccionados en la categoría "Proyecto en Fase de 
Aceleración", MOBAPP LABS S.A., constituyó el respectivo seguro de caución con la 
compañía TUTELAR SEGUROS S.A., Póliza N° 562, por la suma de PESOS CIENTO 
TRECE MIL QUINIENTOS ($ 113.500), a fin de garantizar el fiel cumplimiento en la 
ejecución del plan de inversión aprobado; 
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Que, en virtud de ello, MOBAPP LABS S.A. presentó a lo largo de su desarrollo los 
respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, y sus correspondientes 
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso 
del emprendimiento;  
Que, de conformidad con lo establecido en cláusula 5° del acta acuerdo 
oportunamente suscripta, al finalizar el proceso de tutoría, MOBAPP LABS S.A. 
presentó el respectivo Informe Final, IF-2015- 35620252-SSECRE, en el que se afirmó 
el cumplimiento de las etapas y actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final IF-2015-36717962- DGEMPR, 
en el que señaló el cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello 
el cierre del mismo y la devolución de la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 38/100 CENTAVOS ($ 59.274,38.-) en 
concepto de ANR no ejecutado; 
Que, el Informe elaborado por el Director General Emprendedores IF-2015-36717962- 
DGEMPR, corroboró el desarrollo satisfactorio del proyecto denominado "MOBAPP 
CREATOR" y finalmente en base a lo arriba descripto entendió que devuelto el monto 
mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se dé por finalizado el 
proyecto referido y consecuentemente se proceda a la devolución de las garantías 
involucradas; 
Que, así resulta procedente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON 38/100 CENTAVOS ($ 59.274,38.-) en concepto de 
Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto 
"MOBAPP CREATOR", no ejecutado, y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido 
ello, dar por finalizada su ejecución y consecuentemente, proceder a la devolución de 
la Póliza de Seguro de Caución N ° 562, constituida con la compañía TUTELAR 
SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS ($ 
113.500), a fin de garantizar el fiel cumplimiento del proyecto seleccionado en el marco 
del programa buenos Aires Emprende 2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  
 LA SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA CREATIVA Y  

COMERCIO EXTERIOR 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Resuélvase que MOBAPP LABS S.A., CUIT 30-71417492-0, Expediente 
4219499/SSDE/2013, en su carácter de titular del proyecto de negocios denominado 
"MOBAPP CREATOR", seleccionado en la categoría "Fase de Aceleración" del 
programa Buenos Aires Emprende 2013, deberá reintegrar la suma de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 38/100 
CENTAVOS ($ 59.274,38.-) en concepto de ANR no ejecutado en el marco del 
proyecto referido. 
Articulo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que MOBAPP LABS S.A., CUIT 30-
71417492-0, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su 
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, 
en el horario de 12 hs. a 16 hs. 
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 1º, MOBAPP LABS S.A., deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Artículo 4°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, dése por 
finalizado el proyecto denominado "MOBAPP CREATOR", y consecuentemente 
procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución, Póliza N° 562, 
constituida con la compañía TUTELAR SEGUROS S.A., por la suma de PESOS 
CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS ($ 113.500), a fin de garantizar el fiel cumplimiento 
del proyecto seleccionado en el marco del programa buenos Aires Emprende 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Carbonel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 156/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° las Resoluciones Nros. 
62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013, 122/SSDE/2013; 140/SSDE/2013; 161/SSDE/2013: 
703/SSECRE/2014; los informes IF-2015-35986981-DGEMPR y IF-2015-35986929- 
DGEMPR y los Expedientes Nros. 1557095/SSDE/2013; 4221358/SSDE/2013; 
42211351/SSDE/2013 y 4221307/SSDE/2013 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 6º edición del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2013", destinado a seleccionar entidades especializadas 
para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de las propuestas de patrocinio de las entidades concursantes, mediante la 
Resolución N° 89/SSDE/2013 se aprobaron las herramientas y los criterios de 
evaluación para la calificación y selección de las mismas, como así también los 
recursos humanos avocados a la tarea; 
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Que la Resolución N° 122/SSDE/2013 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes, Asociación Civil de Estudios 
Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto 
Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I., Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil 
Universidad del CEMA, Fundación Universidad de San Andrés, Red de Exportadores 
de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de 
Economía y Administración de Empresas, Consejo Profesional Ciencias Económicas 
de La Ciudad de Buenos Aires, Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Industria Químico-Farmacéutica Argentina (Cediquifa); Polo de Tecnología Informática 
de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), INICIA Emprender para el 
Futuro Asociación Civil; 
Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se consideró conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual, se estableció distintas categorías de 

 participación, denominándose las mismas como categoría "Idea-Proyecto"; 
"Emprendimiento en marcha" y "Proyecto en fase de aceleración; 
Que, en tal sentido por Resolución N° 140/SSDE/2013 se estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes seleccionadas en el presente concurso 
determinando que la presentación por las entidades se realizaría en dos categorías 
"Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha; 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 161/SSDE/2013 se aprobó la 
herramienta de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para 
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el 
objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de 
evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Que, como resultado del trabajo de las entidades seleccionadas, en las mencionadas 
categorías "Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha", se presentaron ciento un 
(101) proyectos de negocios y en la categoría "Proyecto en fase de aceleración" 
catorce (14) proyectos de negocios, por lo cual, al cierre de la convocatoria resultaron 
115 (ciento quince) los proyectos de emprendedores acompañados para evaluación de 
está Subsecretaría Desarrollo Económico, aprobándose en consecuencia mediante la 
resolución 206/SSDE/2014 su respectivo orden de mérito y ordenándose a través de la 
resolución 208/SSDE/2014 los pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que por su parte la resolución 703/SSECRE/2014 designó a la Dirección General 
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio 
Exterior, como Unidad Ejecutora del concurso Buenos Aires Emprende, 
determinándose en el artículo primero las obligaciones a su cargo;  
Que entre los proyectos aprobados se encontraron los presentados bajo el patrocinio 
de la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
Expte. 1557095/SSDE/2013, a saber: Categoría Emprendimiento en Marcha: 
FASHION QUIRURGICO, E.E. 4221351/2013, de titularidad de Bárbara Lorena Tchjek 
DNI N° 25.705.030, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE ($ 65.207) y PERGENIAR, 
JUGUETES CON ARGUMENTO, E.E. 4221358/2013, de titularidad de Lorena 
Fecchio, DNI N° 25.726.683, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de 
PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($11.988); 
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -
Asociación Civil -Bairexport-, Expte. 1557095/SSDE/2013, constituyó los respectivos 
seguros de caución con la compañía ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A., Póliza N° 130240119233 por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 50/100 CENTAVOS ($220.926,50) a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución de los proyectos, 
presentando a lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas 
y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de 
todos estos un satisfactorio progreso del emprendimiento;  
 Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
62/SSDE/2013 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación 
Civil -Bairexport-, Expte. 1557095/SSDE/2013, al finalizar el proceso de tutoría, 
presentó los respectivos Informes de carácter Final, en el que se afirmó el 
cumplimiento de las etapas y actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento del objetivo central de los mencionados proyectos, recomendando por 
ello el cierre de los mismos; 
Que, el Informe elaborado por el entonces Director General Emprendedores, corroboró 
el desarrollo satisfactorio de los proyectos mencionados y finalmente, en base a lo 
arriba descripto, entendió que devuelto los montos no ejecutados, en caso de 
corresponder, se encontrarían dadas las condiciones para que se den por finalizado 
los proyectos referidos, se aprueben las tutorías realizadas por la entidad 
patrocinadora y consecuentemente se proceda a la devolución de las garantías 
involucradas; 
Que, consecuentemente resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
ordena la devolución de la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 
20/100 CENTAVOS ($819,20), del proyecto denominado FASHION QUIRURGICO, 
E.E. 4221351/2013 y la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
($3224), del proyecto denominado PERGENIAR, JUGUETES CON ARGUMENTO, 
E.E. 4221358/2013,, en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución no ejecutado, conforme surge de los informes del entonces 
Director Gral. Emprendedores, identificados como IF-2015-35986981-DGEMPR y IF-
2015-35986929-DGEMPR; respectivamente; y en virtud de lo expuesto, una vez 
cumplido ello, dar por finalizada su ejecución, y consecuentemente aprobar las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires 
-Asociación Civil -Bairexport-, Expte. 1557095/SSDE/2013, en relación a los proyectos 
aprobados en el marco del programa Buenos Aires Emprende 2013; 
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Que asimismo, una vez que la entidad proceda a las devoluciones ordenadas en el 
considerando anterior, así como a la devolución de la suma de PESOS CINCO MIL 
CUARENTA Y TRES CON 62/100 CENTAVOS ($5043,62.-), en concepto de ANR no 
ejecutado en el marco del proyecto "Guitarras Brunelli", ordenada en la Resolución 
276/SSECRE/2015, E.E.4221307/2013; resulta procedente la devolución de la Póliza 
de Seguro de Caución Nro. 130240119233, constituida por la entidad Red de 
Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -BAIREXPORT, Expte. 
1.557.095/SSDE/2013, con Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma 
de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 50/100 
CENTAVOS ($ 220.926,50), a fin de garantizar las obligaciones asumidas en el marco 
del programa Buenos Aires Emprende 2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMIA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Resuélvase que la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -
Asociación Civil - Bairexport-, Expte. 1557095/SSDE/2013, en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto denominado FASHION QUIRURGICO, E.E. 4221351/2013, 
de titularidad de Bárbara Lorena Tchjek DNI N° 25.705.030, deberá reintegrar la suma 
de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 CENTAVOS ($819,20) en 
concepto de ANR no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Artículo 2º.- Resuélvase que la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -
Asociación Civil - Bairexport-, Expte. 1557095/SSDE/2013, en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto denominado PERGENIAR, JUGUETES CON 
ARGUMENTO, E.E. 4221358/2013, de titularidad de Lorena Fecchio, DNI N° 
25.726.683, deberá reintegrar la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO ($3224), en concepto de ANR no ejecutado en el marco del proyecto 
referido. 
Artículo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Red de Exportadores de 
Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, Expte. 1557095/SSDE/2013, de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario 
de 12 hs. a 16 hs. 
Articulo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en los 
artículos 1º y 2°, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y 
procedimientos previstos por las dependencias competentes en materia de 
administración financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°y 2°, dése por 
cumplidos los objetivos de los proyectos aprobados en el marco del Concurso BAE 
2013 y consecuentemente apruébese las acciones de tutoría desarrolladas por la 
entidad patrocinadora Red de Exportadores de Buenos Aires - Asociación Civil -
Bairexport-, Expte. 1557095/SSDE/2013. 
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Artículo 6°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° de la 
presente Resolución; así como con lo establecido en los artículos 2°, 3° y 4° de la 
Resolución 276/SSECRE/2015, procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de 
Caución Nro. 130240119233, constituida por la entidad Red de Exportadores de 
Buenos Aires -Asociación Civil -BAIREXPORT, Expte. 1.557.095/SSDE/2013, con 
Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 50/100 CENTAVOS ($ 220.926,50), a 
fin de garantizar las obligaciones asumidas en el marco del programa Buenos Aires 
Emprende 2013. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Torres Carbonell 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 157/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° las Resoluciones Nros. 
62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013, 122/SSDE/2013; 140/SSDE/2013; 161/SSDE/2013; 
703/SSECRE/2014; Informes: IF-2015-38442430-DGEMPR; IF-2015-38365160 - 
DGEMDR y los Expedientes Nros. 1.746.214/SSDE/2013; 4.215.690/SSDE/2013; 
4.216.297/SSDE/2013 y 4.214.668/SSDE/2013 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 6º edición del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2013", destinado a seleccionar entidades especializadas 
para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de las propuestas de patrocinio de las entidades concursantes, mediante la 
Resolución N° 89/SSDE/2013 se aprobaron las herramientas y los criterios de 
evaluación para la calificación y selección de las mismas, como así también los 
recursos humanos avocados a la tarea; 
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Que la Resolución N° 122/SSDE/2013 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes, Asociación Civil de Estudios 
Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto 
Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I., Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil 
Universidad del CEMA, Fundación Universidad de San Andrés, Red de Exportadores 
de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de 
Economía y Administración de Empresas, Consejo Profesional Ciencias Económicas 
de La Ciudad de Buenos Aires, Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Industria Químico-Farmacéutica Argentina (Cediquifa); Polo de Tecnología Informática 
de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), INICIA Emprender para el 
Futuro Asociación Civil; 
Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se consideró conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual, se estableció distintas categorías de 
 participación, denominándose las mismas como categoría "Idea-Proyecto"; 
"Emprendimiento en marcha" y "Proyecto en fase de aceleración; 
Que, en tal sentido por Resolución N° 140/SSDE/2013 se estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes seleccionadas en el presente concurso 
determinando que la presentación por las entidades se realizaría en dos categorías 
"Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha; 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 161/SSDE/2013 se aprobó la 
herramienta de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para 
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el 
objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de 
evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Que, como resultado del trabajo de las entidades seleccionadas, en las mencionadas 
categorías "Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha", se presentaron ciento un 
(101) proyectos de negocios y en la categoría "Proyecto en fase de aceleración" 
catorce (14) proyectos de negocios, por lo cual, al cierre de la convocatoria resultaron 
115 (ciento quince) los proyectos de emprendedores acompañados para evaluación de 
está Subsecretaría Desarrollo Económico, aprobándose en consecuencia mediante la 
resolución 206/SSDE/2014 su respectivo orden de mérito y ordenándose a través de la 
resolución 208/SSDE/2014 los pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que por su parte la resolución 703/SSECRE/2014 designó a la Dirección General 
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio 
Exterior, como Unidad Ejecutora del concurso Buenos Aires Emprende, 
determinándose en el artículo primero las obligaciones a su cargo;  
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Que entre los proyectos aprobados se encontraron los presentados bajo el patrocinio 
de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES ACE, ESCUELA DE 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, Expte. 1734659/SSDE/2013, a saber: Categoría Idea 
Proyecto: URBONO, E.E. 4214175/2013, de titularidad de Darío Andrés Nemchin, DNI 
N° 32.151.244, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 39.800) y Categoría Emprendimiento en 
Marcha: Energy Performance E.E. 4214278/2013, de titularidad de Energy 
Performance S.R.L. CUIT 33-71402967-9, a quien se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO ($73.444); 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACE, ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, Expte. 
1734659/SSDE/2013, constituyó el respectivo seguro de caución con la compañía 
RSA Aseguradora de Créditos y Garantías, Póliza N° 1243465 por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE CON 70/100 
CENTAVOS ($359.613,70) a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución de los proyectos, 
presentando a lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas 
y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de 
todos estos un satisfactorio progreso del emprendimiento;  
 Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
62/SSDE/2013 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES 
ACE, ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, Expte. 1734659/SSDE/2013, al 
finalizar el proceso de tutoría, presentó los respectivos Informes de carácter Final, en 
el que se afirmó el cumplimiento de las etapas y actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento del objetivo central de los mencionados proyectos, recomendando por 
ello el cierre de los mismos; 
Que, el Informe elaborado por el entonces Director General Emprendedores, corroboró 
el desarrollo satisfactorio de los proyectos mencionados y finalmente, en base a lo 
arriba descripto, entendió que devuelto los montos no ejecutados, en caso de 
corresponder, se encontrarían dadas las condiciones para que se den por finalizado 
los proyectos referidos, se aprueben las tutorías realizadas por la entidad 
patrocinadora y consecuentemente se proceda a la devolución de las garantías 
involucradas; 
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Que, consecuentemente resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
ordena la devolución de la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 
29/100 CENTAVOS ($6.056,29), del proyecto denominado URBONO, E.E. 
4214175/2013 y la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 99/100 CENTAVOS ($5.772,99), del proyecto denominado Energy Performance 
E.E. 4214278/2013, en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución no ejecutado, conforme surge de los informes del entonces 
Director Gral. Emprendedores, identificados como IF-2015-38442430-DGEMPR y IF-
2015-38365160-DGEMPR; respectivamente; y en virtud de lo expuesto, una vez 
cumplido ello, dar por finalizada su ejecución, y consecuentemente aprobar las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACE, ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, Expte. 
1734659/SSDE/2013, en relación a los proyectos aprobados en el marco del programa 
Buenos Aires Emprende 2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMIA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Resuélvase que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACE, ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, Expte. 
1734659/SSDE/2013, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado URBONO, E.E. 4214175/2013, de titularidad de Darío Andrés Nemchin, 
DNI N° 32.151.244, deberá reintegrar la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA Y 
SEIS CON 29/100 CENTAVOS ($6.056,29), en concepto de ANR no ejecutado en el 
marco del proyecto referido.  
Artículo 2º.- Resuélvase que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACE, ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, Expte. 
1734659/SSDE/2013, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado Energy Performance E.E. 4214278/2013, de titularidad de Energy 
 Performance S.R.L. CUIT 33-71402967-9,, deberá reintegrar la suma de PESOS 
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 99/100 CENTAVOS ($5.772,99), 
en concepto de ANR no ejecutado en el marco del proyecto referido. 
Artículo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE 
ESTUDIOS SUPERIORES ACE, ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, 
Expte. 1734659/SSDE/2013, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí 
resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, 
sita en Algarrobo 1041, en el horario de 12 hs. a 16 hs. 
Articulo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en los 
artículos 1º y 2°, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y 
procedimientos previstos por las dependencias competentes en materia de 
administración financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°y 2°, dése por 
cumplidos los objetivos de los proyectos aprobados en el marco del Concurso BAE 
2013 y consecuentemente apruébese las acciones de tutoría desarrolladas por la 
entidad patrocinadora ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES ACE, 
ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS IAE, Expte. 1734659/SSDE/2013. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Torres Carbonell 
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RESOLUCIÓN N.° 158/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° las Resoluciones Nros. 
62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013, 122/SSDE/2013; 140/SSDE/2013; 161/SSDE/2013: 
703/SSECRE/2014; Los Informes IF-2014-17092389-SSECRE y IF-2015-38440205- 
DGEMPR; y el Expediente Electrónico Nro. 4217440/SSDE/2013; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 6º edición del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2013", destinado a seleccionar entidades especializadas 
para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que por intermedio de la Resolución 140/SSDE/2013, se establecieron las Bases y 
Condiciones a las que deben ajustarse las presentaciones de los proyectos de 
negocios de emprendedores en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 
2013"; 
Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se consideró conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual, el Anexo I de la normativa antes 
referenciada, instituyó en el punto III- "PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE 
NEGOCIOS DE EMPRENDEDORES", el procedimiento a seguir para la presentación 
de los proyectos de negocios de emprendedores en las diferentes categorías, a saber: 
a) "Idea -Proyecto", 
b) "Emprendimiento en Marcha";  
c) "Fase de aceleración";  
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 161/SSDE/2013 se aprobó la 
herramienta de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para 
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el 
objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de 
evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Que, al cierre de la convocatoria se presentaron en la categoría "Proyecto en fase de 
aceleración" catorce (14) proyectos de negocios;   
Que mediante la Resolución N° 206/SSDE/2013, se estableció el orden de merito de 
los proyectos de negocios presentados en la citada categoría, determinándose en su 
artículo 3° como seleccionadas, de acuerdo al cupo presupuestario destinado al 

 Concurso "Buenos Aires Emprende 2013" y la normativa mencionada, a los OCHO (8) 
primeros proyectos;   
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Que por su parte la resolución 703/SSECRE/2014 designó a la Dirección General 
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa, como 
Unidad Ejecutora del concurso Buenos Aires Emprende, determinándose en el artículo 
primero las obligaciones a su cargo; 
Que entre los proyectos aprobados, se encontró en el sexto puesto (6°), con un 
puntaje de 69,82 el denominado "SOLAPA 4", EE. 4217440/SSDE/2013, de titularidad 
de AGRIMAX S.A., CUIT 30-69640616-9, a quien se le otorgó un Aporte No 
Reembolsable de PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE ( $ 72.559);  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, se 
estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución Nº 206/SSDE/13; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de los titulares de los 
proyectos que resultaron seleccionados en la categoría "Proyecto en Fase de 
Aceleración", AGRIMAX S.A., constituyó el respectivo seguro de caución con la 
compañía AFIANZADORA LATINOAMERICANA CÍA. DE SEGUROS S.A., Póliza 
N°304.687, por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE ($ 72.559), a fin de garantizar el fiel cumplimiento en la ejecución del plan 
de inversión aprobado; 
Que, en virtud de ello, AGRIMAX S.A. presentó a lo largo de su desarrollo los 
respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, y sus correspondientes 
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso 
del emprendimiento;  
Que, de conformidad con lo establecido en cláusula 5° del acta acuerdo 
oportunamente suscripta, al finalizar el proceso de tutoría, AGRIMAX S.A presentó el 
respectivo Informe Final, IF-2014-17092389-SSECRE, en el que se afirmó el 
cumplimiento de las etapas y actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final IF-2015-38440205- DGEMPR, 
en el que señaló el cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello 
el cierre del mismo y la devolución de la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) en 
concepto de ANR no ejecutado; 
Que, el Informe elaborado por el Director General Emprendedores IF-2015-38440205- 
DGEMPR, corroboró el desarrollo satisfactorio del proyecto denominado "SOLAPA 4" 
y finalmente en base a lo arriba descripto entendió que devuelto el monto mencionado 
se encontrarían dadas las condiciones para que se dé por finalizado el proyecto 
referido y consecuentemente se proceda a la devolución de las garantías involucradas; 
Que, así resulta procedente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), en concepto de Aporte No 
Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto "SOLAPA 4", 
no ejecutado, y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada su 
ejecución y consecuentemente, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de 
Caución N°304.687, constituida con la compañía AFIANZADORA 
LATINOAMERICANA CÍA. DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS SETENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 72.559),a fin de garantizar el fiel 
cumplimiento del proyecto seleccionado en el marco del programa buenos Aires 
Emprende 2013; 
 Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
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Artículo 1º.- Resuélvase que AGRIMAX S.A., CUIT 30-69640616-9, Expediente 
4217440/SSDE/2013, en su carácter de titular del proyecto de negocios denominado 
"SOLAPA 4", seleccionado en la categoría "Fase de Aceleración" del programa 
Buenos Aires Emprende 2013, deberá reintegrar la suma de PESOS DOS MIL ($ 
2.000.-) en concepto de ANR no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que AGRIMAX S.A, CUIT 30-69640616-9, de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario 
de 12 hs. a 16 hs. 
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 1º, AGRIMAX S.A, deberá ajustarse a las normas y procedimientos previstos 
por las dependencias competentes en materia de administración financiera del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 4°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, dése por 
finalizado el proyecto denominado "SOLAPA 4", y consecuentemente procédase a la 
devolución de la Póliza de Seguro de Caución, Póliza N° 304.687 constituida con la 
compañía AFIANZADORA LATINOAMERICANA CÍA. DE SEGUROS S.A., por la 
suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
($72.559), a fin de garantizar el fiel cumplimiento del proyecto seleccionado en el 
marco del programa buenos Aires Emprende 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Torres Carbonell 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 159/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° las Resoluciones Nros. 
62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013, 122/SSDE/2013; 140/SSDE/2013; 161/SSDE/2013: 
703/SSECRE/2014; y los Expedientes Nros. 1.746.214/SSDE/2013; 
4.215.690/SSDE/2013; 4.216.297/SSDE/2013 y 4.214.668/SSDE/2013 y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 6º edición del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2013", destinado a seleccionar entidades especializadas 
para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
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LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE 



Que a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de las propuestas de patrocinio de las entidades concursantes, mediante la 
Resolución N° 89/SSDE/2013 se aprobaron las herramientas y los criterios de 
evaluación para la calificación y selección de las mismas, como así también los 
recursos humanos avocados a la tarea; 
Que la Resolución N° 122/SSDE/2013 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes, Asociación Civil de Estudios 
Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto 
Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I., Instituto de 
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil 
Universidad del CEMA, Fundación Universidad de San Andrés, Red de Exportadores 
de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de 
Economía y Administración de Empresas, Consejo Profesional Ciencias Económicas 
de La Ciudad de Buenos Aires, Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Industria Químico-Farmacéutica Argentina (Cediquifa); Polo de Tecnología Informática 
de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), INICIA Emprender para el 
Futuro Asociación Civil;   
Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se consideró conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual, se estableció distintas categorías de 

 participación, denominándose las mismas como categoría "Idea-Proyecto"; 
"Emprendimiento en marcha" y "Proyecto en fase de aceleración;  
Que, en tal sentido por Resolución N° 140/SSDE/2013 se estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes seleccionadas en el presente concurso 
determinando que la presentación por las entidades se realizaría en dos categorías 
"Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha; 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 161/SSDE/2013 se aprobó la 
herramienta de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para 
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el 
objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de 
evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Que, como resultado del trabajo de las entidades seleccionadas, en las mencionadas 
categorías "Idea-Proyecto" y "Emprendimiento en marcha", se presentaron ciento un 
(101) proyectos de negocios y en la categoría "Proyecto en fase de aceleración" 
catorce (14) proyectos de negocios, por lo cual, al cierre de la convocatoria resultaron 
115 (ciento quince) los proyectos de emprendedores acompañados para evaluación de 
está Subsecretaría Desarrollo Económico, aprobándose en consecuencia mediante la 
resolución 206/SSDE/2014 su respectivo orden de mérito y ordenándose a través de la 
resolución 208/SSDE/2014 los pagos a favor de las entidades patrocinantes;  
Que por su parte la resolución 703/SSECRE/2014 designó a la Dirección General 
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio 
Exterior, como Unidad Ejecutora del concurso Buenos Aires Emprende, 
determinándose en el artículo primero las obligaciones a su cargo; 
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Que entre los proyectos aprobados se encontraron los presentados bajo el patrocinio 
de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA, Expte. 
1.746.214/SSDE/2013, a saber: Categoría Idea Proyecto: Tatoon, E.E. 4215690/2013, 
de titularidad de Denise Rodman DNI N° 28.508.759, a quien se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 45.549); Categoría Emprendimiento en marcha: 
Cuponstar Corporativo E.E. 4216297/2013, de titularidad de Bondacom S.R.L. CUIT 
30-71136714-0, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($66.000) y Ari Munani, E.E. 
4214668/2013, de titularidad de Emiliano Gabriel Mircovich DNI N° 29.067.729, a 
quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS SESENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 63.408);   
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL 
CEMA, Expte. 1.746.214/SSDE/2013, constituyó los respectivos seguros de caución 
con la compañía Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., Pólizas N° 
1506230/52/31 por la suma de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO 
CON 00/100 CENTAVOS ($64.124); OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($81.600) 
CON 00/100 CENTAVOS Y SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 
CON 00/100 CENTAVOS ($78.231), respectivamente, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución de los proyectos, 

 presentando a lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas 
y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de 
todos estos un satisfactorio progreso del emprendimiento;    
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
62/SSDE/2013 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA, 
Expte. 1.746.214/SSDE/2013, al finalizar el proceso de tutoría, presentó los 
respectivos Informes de carácter Final, en el que se afirmó el cumplimiento de las 
etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento del objetivo central de los mencionados proyectos, recomendando por 
ello el cierre de los mismos; 
Que, el Informe elaborado por el entonces Director General Emprendedores, corroboró 
el desarrollo satisfactorio de los proyectos mencionados y finalmente, en base a lo 
arriba descripto, entendió que devuelto los montos no ejecutados, en caso de 
corresponder, se encontrarían dadas las condiciones para que se den por finalizado 
los proyectos referidos, se aprueben las tutorías realizadas por la entidad 
patrocinadora y consecuentemente se proceda a la devolución de las garantías 
involucradas;  
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Que, consecuentemente resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
ordena la devolución de la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CON 
20/100 CENTAVOS ($819.20), del proyecto denominado Tatoon, E.E. 4215690/2013; 
la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 45/100 
CENTAVOS ($359.45), del proyecto denominado Cuponstar Corporativo E.E. 
4216297/2013 y la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 
00/100 CENTAVOS ($3240), en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución no ejecutado, conforme surge de los informes del 
entonces Director Gral. Emprendedores, identificados como IF-2015- 35083543-
DGEMPR; IF-2015-35083598-DGEMPR y IF-2015-35083317-DGEMPR; 
respectivamente; y en virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada 
su ejecución; aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad 
ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA, Expte. 1.746.214/SSDE/2013, en 
relación a los proyectos citados y consecuentemente, proceder a la devolución de las 
Pólizas de Seguro de Caución constituidas con la compañía Zurich Argentina 
Compañía de Seguros S.A. N° 1506230/52/31, a fin de garantizar las obligaciones 
asumidas por ella asumidas en el marco del programa Buenos Aires Emprende 2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMIA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Resuélvase que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL 
CEMA, Expte. 1.746.214/SSDE/2013, en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto denominado "Tatoon", E.E. 4215690/2013, de titularidad de Denise Rodman 
DNI N° 28.508.759, deberá reintegrar la suma de PESOS OCHOCIENTOS 

 DIECINUEVE MIL CON 20/100 CENTAVOS ($819.20), en concepto de ANR no 
ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Artículo 2º.- Resuélvase que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL 
CEMA, Expte. 1.746.214/SSDE/2013, en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto denominado Cuponstar Corporativo E.E. 4216297/2013, de titularidad de 
Bondacom S.R.L. CUIT 30-71136714-0, deberá reintegrar la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 45/100 CENTAVOS ($359.45), en 
concepto de ANR no ejecutado en el marco del proyecto referido.   
Artículo 3º.- Resuélvase que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL 
CEMA, Expte. 1.746.214/SSDE/2013, en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto denominado Ari Munani, E.E. 4214668/2013, de titularidad de Emiliano 
Gabriel Mircovich DNI N° 29.067.729, deberá reintegrar la suma de PESOS TRES MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS ($3240), en concepto de ANR 
no ejecutado en el marco del proyecto referido.   
Articulo 4º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA, Expte. 1.746.214/SSDE/2013, de cumplimiento con la 
devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de 
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 12 hs. a 16 
hs.   
Artículo 5º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en los 
artículos 1º, 2° y 3°, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y 
procedimientos previstos por las dependencias competentes en materia de 
administración financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.    
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Artículo 6°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, dése por 
cumplidos los objetivos de los proyectos aprobados en el marco del Concurso BAE 
2013 y consecuentemente apruébese las acciones de tutoría desarrolladas por la 
entidad patrocinadora ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA, Expte. 
1.746.214/SSDE/2013. 
Artículo 7°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° procédase 
a la devolución de las Pólizas de Seguro de Caución, constituidas con la compañía 
Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A., N° 1506230/52/31 por la suma de 
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100 CENTAVOS 
($64.124); OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($81.600) CON 00/100 CENTAVOS Y 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 CENTAVOS 
($78.231), respectivamente, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Torres Carbonell 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 160/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° las Resoluciones Nros. 
62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013, 122/SSDE/2013; 140/SSDE/2013; 161/SSDE/2013: 
703/SSECRE/2014; Los Informes IF-2015-36682743-SSECRE y IF-2015-36717941- 
DGEMPR; y el Expediente Electrónico Nro. 4219799/SSDE/2013; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013 fue convocada la 6º edición del Concurso 
"Buenos Aires Emprende 2013", destinado a seleccionar entidades especializadas 
para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que por intermedio de la Resolución 140/SSDE/2013, se establecieron las Bases y 
Condiciones a las que deben ajustarse las presentaciones de los proyectos de 
negocios de emprendedores en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 
2013"; 
Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se consideró conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual, el Anexo I de la normativa antes 
referenciada, instituyó en el punto III- "PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE 
NEGOCIOS DE EMPRENDEDORES", el procedimiento a seguir para la presentación 
de los proyectos de negocios de emprendedores en las diferentes categorías, a saber: 
a) "Idea -Proyecto", 
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b) "Emprendimiento en Marcha";  
c) "Fase de aceleración";  
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 161/SSDE/2013 se aprobó la 
herramienta de Evaluación vía web: http:// programabae.mdebuenosaires.gov.ar para 
la calificación y selección de los proyectos de negocios de emprendedores, con el 
objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en los procesos de 
evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Que, al cierre de la convocatoria se presentaron en la categoría "Proyecto en fase de 
aceleración" catorce (14) proyectos de negocios; 
Que mediante la Resolución N° 206/SSDE/2013, se estableció el orden de merito de 
los proyectos de negocios presentados en la citada categoría, determinándose en su 
artículo 3° como seleccionadas, de acuerdo al cupo presupuestario destinado al 

 Concurso "Buenos Aires Emprende 2013" y la normativa mencionada, a los OCHO (8) 
primeros proyectos; 
Que por su parte la resolución 703/SSECRE/2014 designó a la Dirección General 
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa, como 
Unidad Ejecutora del concurso Buenos Aires Emprende, determinándose en el artículo 
primero las obligaciones a su cargo; 
Que entre los proyectos aprobados, se encontró en el primer puesto (1°), con un 
puntaje de 78,17 el denominado "EXIT", de titularidad de KWAN MOBILE S.R.L., CUIT 
30-71140148-9, a quien se le otorgó un Aporte No Reembolsable de PESOS CIENTO 
DIECISIETE MIL  OCHOCIENTOS VEINTIOCHO ( $ 117.828);  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, se 
estableció el plazo de DIEZ (10) meses, conforme a la Resolución Nº 206/SSDE/13; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de los titulares de los 
proyectos que resultaron seleccionados en la categoría "Proyecto en Fase de 
Aceleración", KWAN MOBILE S.R.L, constituyó el respectivo seguro de caución con la 
compañía TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., Póliza N° 143.647, por la 
suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 
00/100 CENTAVOS ($ 117.828), a fin de garantizar el fiel cumplimiento en la ejecución 
del plan de inversión aprobado; 
Que, en virtud de ello, KWAN MOBILE S.R.L presentó a lo largo de su desarrollo los 
respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, y sus correspondientes 
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso 
del emprendimiento;  
Que, de conformidad con lo establecido en cláusula 5° del acta acuerdo 
oportunamente suscripta, al finalizar el proceso de tutoría, KWAN MOBILE S.R.L. 
presentó el respectivo Informe Final, IF-2015-36682743-SSECRE, en el que se afirmó 
el cumplimiento de las etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final IF-2015-36717941- DGEMPR, 
en el que señaló el cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello 
el cierre del mismo y la devolución de la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA CON 78/100 CENTAVOS ($ 2.660,78.-) en concepto de ANR no ejecutado; 
Que, el Informe elaborado por el Director General Emprendedores IF-2015-36717941- 
DGEMPR, corroboró el desarrollo satisfactorio del proyecto denominado "EXIT" y 
finalmente en base a lo arriba descripto entendió que devuelto el monto mencionado 
se encontrarían dadas las condiciones para que se dé por finalizado el proyecto 
referido y consecuentemente se proceda a la devolución de las garantías involucradas; 
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Que, así resulta procedente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 78/100 
CENTAVOS ($ 2.660,78.-) en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado 
a cofinanciar la ejecución del proyecto "EXIT", no ejecutado, y en virtud de lo 
expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada su ejecución y consecuentemente, 
proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 143.647, constituida 
con la compañía TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por la suma de 
PESOS CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 
CENTAVOS ($ 117.828) a fin de garantizar el fiel cumplimiento del proyecto 
seleccionado en el marco del programa buenos Aires Emprende 2013;   
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 

   
LA SUBSECRETARIA 

DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Resuélvase que KWAN MOBILE S.R.L., CUIT 30-71140148-9, Expediente 
4219799/SSDE/2013, en su carácter de titular del proyecto de negocios denominado 
"EXIT", seleccionado en la categoría "Fase de Aceleración" del programa Buenos 
Aires Emprende 2013, deberá reintegrar la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA CON 78/100 CENTAVOS ($ 2.660,78.-) en concepto de ANR no ejecutado 
en el marco del proyecto referido.  
Articulo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que KWAN MOBILE S.R.L., CUIT 30-
71140148-9, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su 
cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, 
en el horario de 12 hs. a 16 hs. 
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 1º, KWAN MOBILE S.R.L, deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 4°.- Una vez cumplido con lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, dése por 
finalizado el proyecto denominado "EXIT", y consecuentemente procédase a la 
devolución de la Póliza de Seguro de Caución Póliza N° 143.647, constituida con la 
compañía TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 
117.828), a fin de garantizar el fiel cumplimiento del proyecto seleccionado en el marco 
del programa buenos Aires Emprende 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados. 
Cumplido, archívese. Torres Carbonell 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 190/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5460/2015, Decreto Nº 263/GCBA/10, la Disposición Nº 82/DGCG/10, y el 
Expediente N° 19491374/SGYRI/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las funciones descriptas en la Ley Nº 5460/2015 artículo N° 12 Inc. 
3°, se establece las competencias de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales y las jurisdicciones que tiene a su cargo, a saber "Dirigir, supervisar, 
coordinar y ejecutar todas las acciones relacionadas con la función específica de su 
Área." 
Que por Decreto Nº 263/GCBA/10, se creo el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, en el articulo 3° del anexo del Decreto Nº 263/GCBA/10, establece "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 por consiguiente el mencionado Decreto estipula: "La designación de cada agente 
corresponde a la máxima autoridad de cada repartición debiendo comunicarse 
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema"; 
Que en virtud del citado Decreto es necesario designar al personal de la Secretaría 
General y Relaciones Internacionales que actuarán en las citadas Unidades de 
Servicio Patrimonial; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnese como responsables de la Unidad de Servicios Patrimoniales de 
Segundo Orden creada por Decreto Nº 263/GCBA/10, de la Secretaría General y 
Relaciones Internacionales a la Sra. Natalia Comadina, DNI Nº 30.067.380 FM N° 
450484 y al Sr. Cristian Velázquez DNI N° 30.444.372 FM N° 449026. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica, notifíquese a los interesados. Para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido archívese. 
Straface 
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 Secretaría de Medios  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5039/SSCS/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La ley 2587, el Decreto 933-GCBA-2009, la Resolución 8588/SCS/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley mencionada se crea el Registro de Medios Vecinales de Comunicación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos; 
Que dicho registro creado, funciona en el ámbito de esta Subsecretaría de 
Comunicación Social;  
Que mediante la citada Ley y el Decreto 933/2009, se establece la elección del cuerpo 
de veedores de dichos medios vecinales; a efectos de determinar la aceptación o no 
de las solicitudes de inscripción en el correspondiente Registro de Medios Vecinales; 
Que mediante la Resolución N° 8588/11 se aprobó el procedimiento de elección de 
veedores de Comunicación Social; 
Que resulta necesario realizar la correspondiente invitación a los medios vecinales 
vigentes con el fin de participar de la elección del cuerpo de veedores de 
comunicación;  
Que asimismo corresponde en esta etapa instrumentar el mecanismo pertinente para 
la realización de dicha elección en el marco de la presente resolución; 
Por ello, y en uso de sus facultades; 
 

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Invítese a los Medios Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a participar de la elección del cuerpo de veedores de 
Comunicación correspondiente al año 2016, que se realizará el día 1° de Septiembre 
de 2016 a las 11 hs en Uspallata 3160 de acuerdo al reglamento que fuera aprobado 
por la resolución N° 8588/SCS/2011.-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los diferentes medios vecinales. Cumplido Archívese. 
Merchensky 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 414/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN N° 386-AGIP-2016. Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los lineamientos de la resolución mencionada en los vistos, se ordenó la 
transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a Guillermo Javier 
Goicoechea, CUIL 20-17520089-5, Ficha Censal Nº 334.780; 
Que fue detectado un error material en la Resolución N° 386-AGIP-2016 al consignar 
en el artículo 2° "... que contra la misma podrá articular los recursos previstos en los 
artículos 103 y subsiguientes del mencionado plexo normativo", cuando debió decir 
"...que contra la misma podrá articular los recursos previstos en el artículo 119 del 
mencionado plexo normativo"; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires -conforme texto consolidado según Ley N° 5.454- prevé la posibilidad de 
rectificar errores materiales en la instrumentación o emisión de actos administrativos; 
Que en consecuencia se procede a enmendar el error material observado, dejando 
expresa constancia que el mismo no altera lo sustancial del acto o su decisión; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificar el error material incurrido en el artículo 2° de la Resolución N° 
386-AGIP-2016, el que deberá quedar redactado de la siguiente manera: 
"...Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Pase a la Dirección Gestión Operativa y de Personal de la 
Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la notificación fehaciente al 
agente precitado, conforme lo previsto en el artículo 60 y concordantes de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que la 
presente agota la vía administrativa y que contra la misma podrá articular los recursos 
previstos en el artículo 119 del mencionado plexo normativo. Cumplido, archívese...". 
Artículo 2.- Regístrese la presente formando parte integrante de la Resolución N° 386-
AGIP-2016. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
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Ministerio de Hacienda. Pase a la Dirección Gestión Operativa y de Personal de la 
Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, para la notificación fehaciente al 
agente precitado, Cumplido, archívese. Luszynski p/p 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 497/AGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y N° 2.624 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), la Resolución N° 369-AGC/13 y el Expediente Electrónico Nº 
17628827-MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires, establece en su Capítulo VI el régimen de licencias de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A); 
Que el Artículo 16 inciso k) contempla entre tales licencias, la referida a la designación 
en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que por la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A y se 
determinó su organización y competencia; 
Que mediante la Resolución N° 369-AGC/13 se designó al Sr. Ricardo Daniel Greghi 
(CUIL 20-14284783-4) como titular a cargo de la Subgerencia Operativa Actividad 
Deportiva dependiente de la Gerencia Operativa Eventos Masivos de la Dirección 
General de Fiscalización y Control (DGFYC) de esta AGC en el marco del Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición aprobado mediante la Resolución Nº 
159-MMGC/13; 
Que en virtud de la solicitud efectuada por la DGFYC en el marco del Expediente 
Electrónico citado, la UCA solicitó la designación transitoria del Sr. Greghi a partir del 1 
de julio de 2016 a cargo de la Gerencia Operativa Eventos Masivos, requiriendo se le 
otorgue licencia sin goce de haberes por ejercicio de un cargo de mayor jerarquía 
respecto de la Subgerencia Operativa Actividad Deportiva, mientras dure la 
mencionada designación; 
Que asimismo, la UCA solicitó la designación transitoria a partir del 1 de julio de 2016 
de la Sra. Marcela Paz Valladares (CUIL 27-16940143-3) a cargo de la mencionada 
Subgerencia Operativa Actividad Deportiva, requiriendo se reserve su partida 
presupuestaria de planta permanente N° 26620030; 
Que en lo que respecta a la licencia del Sr. Greghi, la Procuración General de la CABA 
se ha expedido en el marco de una cuestión análoga, mediante el Informe IF-2014-
02608414-PG, no encontrando obstáculos de orden jurídico para que se efectúe la 
retención del cargo durante el lapso que dure la designación en un cargo superior; 
Que en el mismo sentido se ha expedido la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a través del 
Informe IF-2014-11881438-DGALP entendiendo que resulta viable la retención del 
cargo y la designación efectuada con carácter transitorio; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
recepte las solicitudes formuladas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia; 
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase transitoriamente a partir del 1 de julio de 2016 al Sr. Ricardo 
Daniel Greghi (CUIL 20-14284783-4) a cargo de la Gerencia Operativa Eventos 
Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, 
otorgándosele licencia sin goce de haberes por ejercicio de un cargo de mayor 
jerarquía respecto de la Subgerencia Operativa Actividad Deportiva, mientras dure 
dicha designación, haciendo reserva de su partida presupuestaria N° 26620512. 
Artículo 2°.- Designase transitoriamente a partir del 1 de julio de 2016 a la Sra. 
Marcela Paz Valladares (CUIL 27-16940143-3) a cargo de la Subgerencia Operativa 
Actividad Deportiva dependiente la Gerencia Operativa Eventos Masivos de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, haciendo reserva de su 
partida presupuestaria N° 26620030. 
Artículo 3°.- Aclárase que el plazo máximo de la licencia sin goce de haberes otorgada 
en el artículo 1° no podrá excederse del plazo quinquenal de designación en el cargo 
dispuesto por Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición. 
Artículo 4°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta 
AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación a los interesados. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 336/APRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
Nº 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), los Decretos N° 95/GCBA/14, N° 
411/GCBA/16 y 37/GCBA/16, la Resolución Nº 265/APRA/16, el EX-2016-15632974-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en 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 la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita la Licitación Pública Nº 
8933-0691-LPU16 con el objeto de adquirir Centros Móviles de Atención Veterinaria, 
que fueran solicitados por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia 
Responsable de Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental;  
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Resolución 
Nº 265/APRA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-0691-LPU16 para 
el día 18 de julio de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibió una oferta; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Dirección General de Gestión de la 
Flota automotor (SSGEOPE), la cual manifestó que la oferta presentada por COLCAR 
MERBUS S.A. cumple técnicamente; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación recomendó contratar a la firma COLCAR MERBUS S.A. (CUIT N° 
30696887752), por cuanto resultó ser la propuesta más conveniente; 
Que el Dictamen de Preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial y notificado 
conforme lo establecido en la normativa vigente, y vencido el plazo para efectuar 
impugnaciones, no se recibió ninguna presentación; 
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar a la 
firma COLCAR MERBUS S.A. (CUIT N° 30696887752) la adquisición de Centros 
Móviles de Atención Veterinaria; 
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Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16, y conferidas por el Nº 37/GCBA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 8933-0691-LPU16, conforme lo 
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 2º.- Adjudícase a favor de la firma COLCAR MERBUS S.A. (CUIT N° 
30696887752), la adquisición de Centros Móviles de Atención Veterinaria; por la suma 
total de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($9.686.800,00), que fuera oportunamente requerido por 
la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2016.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial, 
protocolícese, vincúlese al Expediente Electrónico y remítase a la Subgerencia de 
Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 337/APRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628, 
Nº 2.095 y Nº 1.218 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), los Decretos N° 
95/GCBA/14 y sus modificatorios, Nº 37/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, la Resolución 
Nº 245/APRA/16, el EX-2016-15259371-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita un procedimiento licitatorio 
para la contratación de un servicio de saneamiento y recomposición ambiental del 
predio denominado "Villa 20", sito entre las avenidas Castañares y Fernández de la 
Cruz de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera solicitado por la 
Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que en función a la solicitud mencionada precedentemente, mediante la Resolución 
Nº 245/APRA/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-0666-LPU16, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 14 de Julio de 
2016 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en los artículos 31, 39 inciso a) y 40 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
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Que dicho llamado fue publicado en el Boletín Oficial, en el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y se anunció en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibieron dos ofertas; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Subgerencia Operativa de Sitios 
Contaminados dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta 
Agencia de Protección Ambiental, la cual manifestó que la oferta presentada por la 
empresa Ambiental del Sud S.A. no cumple técnicamente con lo solicitado en los 
renglones Nº 19, 20 y 21 de las Especificaciones Técnicas, y que por otro lado la 
oferta presentada por la empresa DISAB Sudamericana S.A. cumple con la totalidad 
de lo requerido en las Especificaciones Técnicas; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas observó además que Ambiental 
del Sud S.A. presentó la garantía correspondiente fuera de los plazos establecidos en 
el artículo 22º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el artículo 18º del 
Decreto 1145/GCBA/09; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de Preadjudicación 
recomendó contratar a la firma DISAB Sudamericana S.A. (CUIT N° 30-70809167-3), 
por cuanto resultó ser la única propuesta que cumplía con las Especificaciones 
Técnicas; 
Que el dictamen de preadjudicación fue notificado conforme lo establecido en la 
normativa vigente y de acuerdo a lo informado mediante IF-2016-19666222-
 DGTALAPRA, vencido el plazo para efectuar impugnaciones, no se recibió ninguna 
presentación; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454), se remitieron las presentes actuaciones a la 
Procuración General de la Ciudad, atento a que el monto estimado a contratar supera 
UN MILLON QUINIENTOS MIL (1.500.000) unidades de compra; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en el marco 
establecido por Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
contratación del servicio requerido a la firma DISAB Sudamericana S.A. (CUIT N° 30-
70809167-3) en el marco del presente proceso licitatorio; 
Que la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial informó mediante IF-2016-
15354713-DGTALAPRA que existe el reflejo presupuestario para hacer frente a la 
contratación en el corriente ejercicio; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la debida 
intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Ratifícanse las circulares PLIEG-2016-16552901-DGTALAPRA, PLIEG-
2016-17070991-DGTALAPRA y PLIEG-2016-17162526-DGTALAPRA, que se 
encuentran incorporadas a las presentes actuaciones en los órdenes 58 a 60. 
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública N° 8933-0666-LPU16, conforme lo 
normado por los artículos 31, 39 inciso a) y 40 de la Ley 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454). 
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Artículo 3º.- Adjudícase a favor de la firma DISAB Sudamericana S.A. (CUIT N° 30-
70809167-3) la contratación de un servicio de adecuación ambiental del predio 
denominado "Villa 20", sito entre las avenidas Castañares y Fernández de la Cruz de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS TREINTA 
MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CON 00/100 ($30.121.000,00.-), que fuera 
requerido por la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de esta Agencia de 
Protección Ambiental. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del corriente 
ejercicio. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial, 
protocolícese y publíquese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al 
Expediente Electrónico y remítase a la Subgerencia de Operativa de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Filgueira 
Risso 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 584/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/11, el Expediente electrónico Nº 
15447094/MGEyA-CDNNyA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil "Prometeo Liberado en Acción", con domicilio legal en la calle 
Paraná Nº 673 Piso 1º, Unidad Funcional N° 2 de esta Ciudad, tiene como objeto 
fomentar, producir y favorecer iniciativas de actividades culturales y artísticas 
orientadas a población infanto-juvenil; 
Que la mencionada Asociación funciona bajo el Legajo N° 1025 y ha sido relevada por 
el Equipo Técnico del Área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114, y el Decreto N° 32/AJG/16, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil "Prometeo Liberado en Acción", con 
domicilio legal en la calle Paraná Nº 673 Piso 1º, Unidad Funcional N° 2 de esta 



Ciudad, bajo el Legajo N° 1025 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No 
Gubernamentales, dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 
2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 604/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley nacional N° 26.061, la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), el 
Decreto Nº 346/2013, el Expediente Electrónico Nº 16.197.178/MGEyA-
DGLTACDN/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 1º del Decreto Nº 346/13 delegó en los titulares de organismos de 
entes descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes públicos no 
estatales internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y 
con entes privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, cuyos objetos 
tengan por fin el cumplimiento de cometidos estatales específicos vinculados a sus 
áreas de competencia; 
Que mediante Nota NO Nº 16.103.729/CDNNyA/2016, la Directora General de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este organismo solicita a la 
Dirección Operativa Jurídica proceda a elaborar el proyecto de acto administrativo por 
el que se apruebe la celebración del Convenio a suscribirse entre este Consejo y la 
Asociación Civil "Igualdad de Derechos", inscripta en el Registro de Organizaciones 
No Gubernamentales, bajo el Legajo Nº 350, en virtud del cual esta última se 
compromete a llevar a cabo acciones relacionadas con la promoción de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes tendientes al fortalecimiento vincular y comunitario de 
niñas, niños y adolescentes, por el plazo de un (1) año, a partir del 1 de enero de 2016 
y por una suma mensual de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($ 15.600.-); 
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Que, por su parte, la Dirección Operativa de Gestión Administrativa informa mediante 
IF Nº 16.283.529/DGLTACDN/2016 que existen fondos suficientes en la partida 
presupuestaria del año 2016 para afrontar los gastos que demande el cumplimiento 
del Convenio en cuestión, adjuntando la correspondiente reserva de crédito, obrante 
como IF Nº 16.283.744/DGLTACDN/2016; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, resulta procedente dictar el 
acto administrativo que apruebe la celebración del Convenio a suscribirse entre este 
Consejo y la Asociación Civil "Igualdad de Derechos"; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.454) y los Decretos Nros. 346/13 y 32/AJG/2016, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la celebración del Convenio a suscribirse entre este Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Asociación Civil "Igualdad de 
Derechos", que como Anexo IF Nº 16392079/CDNNyA/2016 forma parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Suscripto el Convenio, pase a la Dirección 
Operativa Jurídica para remitir el mismo a la Dirección General de la Escribanía 
General a los efectos de su registración. Comuníquese a la Asociación Civil "Igualdad 
de Derechos" y a la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas para su 
cumplimiento. Girase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa para demás 
efectos. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 704/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Ley nacional N° 26.061, el 
Decreto Nº 346/2013, el Expediente Electrónico Nº 18.352.465/MGEyA-DGGPP /2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
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Que el artículo 1º del Decreto Nº 346/13 delegó en los titulares de organismos de 
entes descentralizados, la facultad de suscribir convenios con entes públicos no 
estatales internacionales, interjurisdiccionales, nacionales, provinciales, municipales y 
con entes privados nacionales, internacionales e interjurisdiccionales, cuyos objetos 
tengan por fin el cumplimiento de cometidos estatales específicos vinculados a sus 
áreas de competencia; 
Que mediante IF Nº 18.451.174/DGGPP/2016, la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas informa sobre la tramitación de un proyecto de convenio a 
suscribirse entre este Consejo y Transportes Automotores Plusmar S.A., CUIT Nº 30-
57.733.887-2; 
Que la mencionada empresa se encuentra debidamente inscripta, conforme surge de 
la documentación obrante como IF Nº 18.449.608/DGGPP/2016, y se dedica a la 
explotación del servicio de transporte público de pasajeros y encomiendas, contando 
con las habilitaciones, autorizaciones, estructura comercial y unidades de 
microómnibus acordes a la actividad que realiza; 
Que en virtud de dicho convenio, Transportes Automotores Plusmar S.A. se 
compromete a colaborar en forma gratuita con este Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, brindando los servicios que presta habitualmente en los 
destinos autorizados en las rutas operadas por la mencionada empresa, para el 
transporte de aquellas personas que este Organismo considere necesario en el marco 
del cumplimiento de sus funciones como autoridad de aplicación de la Ley Nº 114 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que, por su parte, este Consejo se compromete a realizar encuentros de capacitación 
vinculados a la temática de trata de personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los cuales participará el personal de la mencionada empresa, con la 
finalidad de concientizar e instruir a los asistentes sobre la modalidad de intervención 
en dichos casos; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que 
apruebe la celebración del convenio a suscribirse entre este Consejo y Transportes 
Automotores Plusmar S.A.; 

 Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.454) y los Decretos Nros. 346/13 y 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la celebración del convenio a suscribirse entre este Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Transportes Automotores Plusmar 
S.A., CUIT Nº 30-57.733.887-2, que como Anexo IF Nº 18536827/CDNNyA/2016 
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Suscripto el convenio, pase a la Dirección 
Operativa Jurídica a fin de remitir el mismo a la Dirección General de la Escribanía 
General a los efectos de su registración. Comuníquese a Transportes Automotores 
Plusmar S.A. y para su conocimiento y cumplimiento, pase a la Dirección General de 
Gestión de Políticas y Programas. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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 Subsecretaría de Contenidos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SSCON/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto 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° 18833057-SSCON-MGEYA/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 Subsecretaría de Contenidos 
perteneciente al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 5361/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 SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 
5361/SIGAF/16, que como Anexo I (IF-2016-18842362 -SSCON) forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Coelho 
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RESOLUCIÓN N.º 92/SSCON/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos N° 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
19.178.919-MGEYA- DGTAD/16, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 101-
2144-CME16, cuyo objeto es la adquisición de Insumos Informáticos con destino a la 
Subsecretaría de Contenidos, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
Nº 2.095, el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios;  
Que la adquisición objeto de la presente contratación surge de la necesidad de contar 
con insumos informáticos para el desarrollo de las distintas tareas que emergen a 
diario en las áreas de la Subsecretaría de Contenidos, para el cumplimiento de sus 
responsabilidades primarias; 
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 87 de la Ley Nº 2.095, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente 
llamado a contratación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo I del Decreto 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
19939013-SSCON) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-18781341-SSCON) para 
la adquisición de Insumos Informáticos con destino a la Subsecretaria de Contenidos. 
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 101-2144-CME16, para el día 07 de 
septiembre 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras 
(BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 
207.559,28). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1º del presente 
serán gratuitos y los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor a REMIBRE S.R.L (C.U.l.T. N° 30-
714719773) y a SEBASTIAN OLIVEIRA (C.U.l.T. N° 23-23505155-9) de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 38 apartado d) del Decreto Nº 95/14 y su modificatorio. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 168

ANEXO

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 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 Nº 2.095. 
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Coelho 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1590/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 11668914/2016 (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 “Dr. Braulio Moyano“, 
dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 93/HNBM/2016, se 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Mónica Beatriz Zárate, D.N.I. N° 16.463.398, CUIL 
N° 27-16463398-0, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley 5454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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 Nº 
93/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 
 
 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 169



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1591/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 16138739/2016 (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 Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 66/HSL/2016 modificada por Disposición 
N° 81/HSL/2016 designó con carácter interino a la Dra. María Florencia Valenti, D.N.I. 
27.602.807, CUIL. 27-27602807-9, como Especialista en la Guardia Médica 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 Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), 
suplente, día lunes, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), 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° 66/HSL/2016 modificada por 
Disposición N° 81/HSL/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.° 1592/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12898236/2016 (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. Abel 
Zubizarreta“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 152/HGAZ/2016, 
modificada por Disposición N° 220/HGAZ/2016, designó con carácter interino, al Dr. 
Mario Sergio Anastasio, D.N.I. 20.296.775, CUIL. 20-20296775-3, legajo personal 
394.681, como Médico de Planta Hospital Principal (Pediatría), 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, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), titular, del citado 
Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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° 152/HGAZ/2016, modificada 
por Disposición N° 220/HGAZ/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.° 1593/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 10752963/2016 (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 Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 53/CSCG/2016, modificada por 
Disposición N° 286/CSCG/2016, designó con carácter interino a la Licenciada Jimena 
Fernanda Cagliolo, D.N.I. 27.807.041, CUIL. 27-27807041-2, como Profesional de 
Guardia Obstétrica Asistente, interino, 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 "Área 
de Urgencia (Código 051)", cesando como Obstétrica de Guardia, suplente, del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del citado Ministerio;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), 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° 53/CSCG/2016, modificada 
por Disposición N° 286/CSCG/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.° 1594/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 14968040/2016 (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 Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 221/HIFJM/2016, 
modificada por Disposición N° 267/HIFJM/2016, designó con carácter interino a la 
Licenciada Alejandra Marcela Cuello, D.N.I. 28.500.341, CUIL. 27-28500341-0, 
Profesional de Guardia Psicóloga Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento "Área 
de Urgencia (Código 051)"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), 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° 221/HIFJM/2016, modificada 
por Disposición N° 267/HIFJM/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.° 1595/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 13714900/2016 (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 "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 134/HNBM/2016 designó con carácter 
interino al Dr. Demián Emanuel Rodante, D.N.I. 31.422.965, CUIL. 20-31422965-8, 
legajo personal 457.299, como Médico de Planta Asistente especialista en Psiquiatría, 
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 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), 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° 
134/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.° 1596/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 15673075/2016 (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 Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 87/HIJCTG/2016, 
designó con carácter interino a la Licenciada María Belén Frete, D.N.I. 27.729.914, 
CUIL. 27-27729914-9, como Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesa como Instructor de 
Residentes, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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° 
87/HIJCTG/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.° 1597/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 7405927/2016 (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. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 341/HGAJAF/2016 
modificada por Disposición N° 483/HGAJAF/2016, designó con carácter interino al Dr. 
Luis Enrique Gomez, D.N.I. 25.296.688, CUIL. 23-25296688-9, como Especialista en 
la Guardia Médico Asistente (Cardiología) desempeñándose en la Unidad Coronaria, 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Función Crítica", cesando como 
Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), 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 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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° 341/HGAJAF/2016 modificada 
por Disposición N° 483/HGAJAF/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.° 1598/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 11769131/2016 (HGADS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dra. Ana Inés Besada, CUIL. 27-21178351-1, del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", 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, 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. Ana Inés Besada, CUIL. 27-21178351-1, como Médica 
de Planta Consultor, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.19.024, 
del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 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 Profesional de Guardia Médica Consultor, titular, con 30 
horas semanales, partida 4022.1100.MS.19.924, 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 "Donación 
Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1599/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 16980968/2016 (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° 
255/HGADS/2016 designó con carácter interino a la Dra. María Cecilia Ardariz, D.N.I. 
29.592.527, CUIL. 27-29592527-8, legajo personal 439.258, como Especialista en la 
Guardia Médica Asistente (Cirugía General), 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 "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 (texto consolidado por Ley N° 5454), 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° 
255/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.° 1600/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 11123181/2016 (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° 285/HGAIP/2016, 
modificada por Disposición Nº 527/HGAIP/2016, designó con carácter interino a la 
Farm. Claudia Lucía Santucci, DNI. 25.683.298, CUIL. 23-25683298-4, como 
Profesional de Guardia Farmacéutica de Hospital Adjunto, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Farmacéutica de Planta de Hospital Adjunto, ambos 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 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 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 lo dispuesto por Disposición N° 285/HGAIP/2016 y su 
modificatoria Disposición Nº 527/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.° 1601/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 10667014/2016 (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 Centro de Salud “Cecilia Grierson“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 209/CSCG/2016, designó con carácter 
interino a la agente Gabriela Andrea Aran, D.N.I. 22.858.732, CUIL. 27-22858732-5, 
como Farmacéutico de Guardia Asistente Adjunto, 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, correspondiéndole percibir el suplemento por 
“Área de Urgencia“ (Código 051), cesando en el cargo de Farmacéutica de Guardia, 
suplente, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz“, del citado 
Ministerio; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), 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° 209/CSCG/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la agente Gabriela 
Andrea Aran, CUIL. 27-22858732-5, lo es como Profesional de Guardia Farmacéutica 
Asistente Adjunto, partida 4022.1108.PS.25.930, en el Centro de Salud “Cecilia 
Grierson“, 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.° 1602/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 11403402/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
330/HGACD/2016, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Karina Noemí Potenza, 
D.N.I. N° 23.627.862, CUIL N° 27-23627862-5, como Licenciada en Enfermería, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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 Nº 
330/HGACD/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.° 1603/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 11601194/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
335/HGACD/2016, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora María Emma del Carmen 
Aveldaño, D.N.I. N° 31.917.222, CUIL N° 27-31917222-5, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N ° 5454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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 Nº 
335/HGACD/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.° 1604/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12389348/2016 (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. Cosme 
Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
287/HGACA/2016, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Lidia Marisol Cayllahua 
Segovia, D.N.I. N° 94.262.421, CUIL N° 27-94262421-8, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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 Nº 
287/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.° 1605/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 16518028/2014, (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° 458/HGACA/2014 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora María Cecilia Cordal, D.N.I. 32.996.210, CUIL. 27-32996210-
0, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley 5454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que conforme lo antedicho, se procedió por Resolución Conjunta N° 
1866/MMGC/2015, a convalidar la designación en cuestión; 
Que según surge de los presentes actuados, el precitado Establecimiento Asistencial, 
posteriormente procedió a modificar los términos de la Disposición mencionada, 
mediante Disposición N° 318/HGACA/2016, estableciendo que la designación de la 
involucrada es en función de Enfermera; 
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, 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.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Conjunta N° 
1866/MMGC/2015. 
Artículo 2.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
318/HGACA/2016.   

 Artículo 3.-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, 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.° 1607/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 11763959/2016 (DGAYDRH), y   
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
340/HGACD/2016, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Mabel Aramayo, D.N.I. 
N° 29.090.629, CUIL N° 27-29090629-1, como Enfermera, para el Servicio Shock 
Room, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), 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 Nº 
340/HGACD/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.° 1608/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 9904027/2016 (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 Neuropsiquiátrico "Dr. José T 
Borda“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 75/HNJTB/2016, designó con 
carácter interino, al Dr. Javier Osvaldo Cabello, D.N.I. 8.490.659, CUIL. 20-8490659-0, 
legajo personal 344.034, como Jefe de Unidad Hospital de Día, 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 de Jefe de Sección Hospital de Día, 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° 
75/HNJTB/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.° 1609/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 6489725/2016 (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 "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 33/HNBM/2016, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, al 
señor Jorge Diego Agüero, D.N.I. 26.206.513, CUIL. 20-26206513-9, 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 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
33/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 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.° 1610/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 10029397/2016, (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 Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 71/CSCG/2016 modificada por 
Disposición N° 231/CSCG/2016 designó interinamente, con carácter transitorio y hasta 
la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Norma Beatriz Goñi, 
D.N.I. 20.042.978, CUIL. 27-20042978-3, como Enfermero, 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 lo dispuesto por Disposición N° 71/CSCG/2016 modificada por 
Disposición N° 231/CSCG/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1611/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 27657323/2015 (DGAYDRH), y 
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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° 
834/HGARM/2015, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Natalia Soledad Guzman, D.N.I. 
31.447.047, CUIL. 24-31447047-4, como Auxiliar de 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 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
834/HGARM/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 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.° 1612/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4865549/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 94/HGAJAF/2016 
modificada por Disposición N° 509/HGAJAF/2016, designó con carácter interino al Dr. 
Bruno Jorge Lococo, D.N.I. 12.454.668, CUIL. 20-12454668-1, legajo personal 
311.595, como Jefe de Unidad Nefrología, 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 de 
Jefe Sección Diálisis, titular, con 40 horas semanales, 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, 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° 94/HGAJAF/2016 modificada 
por Disposición N ° 509/HGAJAF/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1613/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 9400265/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
102/DGAYDRH/2016, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Hilda Eva Epifanio, 
D.N.I. 20.185.092, CUIL. 23-20185092-4, como Enfermera, para el programa de 
Atención Primaria de la Salud, 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 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° 
102/DGAYDRH/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1614/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 15014338/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 449/HBR/2016, designó con carácter 
interino al Dr. Raúl Walter Juárez, D.N.I. 23.176.575, CUIL. 20-23176575-2, como 
Médico de Planta Asistente Especialista en Ortopedia y Traumatología, 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 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°449/HBR/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1615/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 15341142/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 470/HBR/2016 designó con carácter 
interino al Dr. Julián Gastón Ahualli, D.N.I. 28.769.346, CUIL. 20-28769346-0, como 
Médico de Planta Asistente especialista en Gastroenterología, con 30 horas 
semanales, para desempeñarse en el Área de Endoscopía, 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° 
470/HBR/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1616/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 11210747/2016, (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 91/CSCG/2016 designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al 
señora Claudia Andrea Vega, D.N.I. 21.882.925, CUIL. 27-21882925-8, como Técnica 
en Radiología, para el servicio de Guardia, 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° 
91/CSCG/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1617/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12896823/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 224/CSCG/2016, designó con carácter 
interino, a la Dra. María Florencia Severo, D.N.I. 29.656.714, CUIL. 27-29656714-6, 
como Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, 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° 
224/CSCG/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1618/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 13665821/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 410/HGAJAF/2016, 
designó con carácter interino, a la Dra. Mirtha Graciela Amores, D.N.I. 10.990.938, 
CUIL. 27-10990938-1, legajo personal 338.253, como Jefa de Sección 
Electroneurofisiología, 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 de Médica de Planta 
Consultor Especialista en Neurología, titular, partida 4022.0700.MS.19.024, 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 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° 
410/HGAJAF/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1619/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 13929592/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 273/HGACA/2016, designó 
con carácter interino, al Dr. Pablo Julián Andrés Salvi, D.N.I. 29.019.570, CUIL. 20-
29019570-6, legajo personal 468.996, como Profesional de Guardia Médico Asistente, 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" (código 051), 
cesando como Profesional de Guardia Médico, 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 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° 
273/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1620/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12619858/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 393/HGAFAJ/2016, 
designó con carácter interino, al Dr. Juan Mariano Ganduglia, D.N.I. 22.743.458, CUIL. 
23-22743458-9, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Area de Urgencia" (código 051), cesando como Especialista en la 
Guardia Médica, 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 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° 
393/HGAFAJ/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1622/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 14960841/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco 
Javier Muñiz“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 214/HIFJM/2016, 
designó con carácter interino a la Dra. Claudia Mónica Martín, D.N.I. 17.814.978, 
CUIL. 23-17814978-4, como Médica de Planta Asistente especialista en Psiquiatría, 
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; 
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° 214/HIFJM/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Claudia 
Mónica Martín, CUIL. 23-17814978-4, lo es como Médica de Planta Asistente 
(Psiquiatría), partida 4022.0000.MS.24.024, en el Hospital de Infecciosas “Dr. 
Francisco Javier Muñiz“, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1630/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 14325691/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 160/HGATA/2016, designó 
con carácter interino, a la Dra. Analía Lorena Álvarez, D.N.I. 28.801.566, CUIL. 27-
28801566-5, legajo personal 801.579, 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 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° 
160/HGATA/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1631/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 16043069/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 166/HGATA/2016, designó 
con carácter interino, al Dr. Armando Agustín Aranzamendi, D.N.I. 31.164.195, CUIL. 
20-31164195-7, legajo personal 453.015, 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) y cesando como Profesional 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 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° 
166/HGATA/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1632/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 14840078/2016 (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"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique 
Tornú“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 229/HGAT/2016, designó con 
carácter interino, a la Dra. Eugenia Leonor Di Pietro, D.N.I. 18.855.496, CUIL. 27-
18855496-8, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía Torácica), 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); 
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° 
229/HGAT/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1633/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 11213225/2016, (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° 
119//HGADS/2016 designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso a la señora Elizabeth Karina Díaz, D.N.I. 
22.419.101, CUIL. 23-22419101-4, 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; 
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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° 
119//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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1634/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12033575/2016 (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 Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 60/HIJCTG/2016, 
modificada por Disposición N° 82/HIJCTG/2016, designó con carácter interino a la Dra. 
Shan An Lin, D.N.I. 18.822.725, CUIL. 27-18822725-8, como Médica de Planta 
Asistente especialista en Psiquiatría, 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, cesando como Especialista en la Guardia Médica 
(Psiquiatría) en carácter de suplente para los días miércoles, designación dispuesta 
por Resolución N° 844/MSGC/2015: 
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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° 60/HIJCTG/2016 modificada 
por Disposición N° 82/HIJCTG/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, lo es en favor de la Dra. Shang An Lin, CUIL. 27-18822725-8, 
como Médica de Planta Asistente (Psiquiatría), interina, con 30 horas semanales de 
labor, partida 4023.0010.MS.24.024, del Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar 
García", 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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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 325/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto 1145/GCABA/09, Disposición Nº 307/DGTALINF/2016, el Expediente 
Electrónico N° 19577891-MGEYA-ASINF-2.016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición e instalación de Licencias 
de productos Alcatel Lucent para monitoreo de performance de redes Wifi y redes de 
Data Center con soporte técnico por el plazo de 12 meses"; 
Que mediante Nota Nº 18807530/DGIASINF/2.016, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura solicitó se arbitren los medios necesarios para 
gestionar la contratación mencionada ut- supra; 
Que por Disposición Nº 307/DGTALINF/2016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Publica, 
efectuándose el respectivo llamado para el día 29 de Agosto del 2.016 a las 12:00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero 
del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCBA/16 y 
411/GCABA/16;   
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado para esta contratación 
asciende a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.350.000) I.V.A. 
incluido; 
Que mediante Informe N° 20149485/ASINF/2016 obrante bajo Orden N° 21, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que realizada la apertura de oferta a través del portal BAC, de 
acuerdo al cronograma establecido la misma resultó desierta; 
Que en este sentido del Acta de Apertura, no surge presentación de oferta alguna;   
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado a Licitación Pública Nº 8056-0991-LPU16, y se realice un segundo llamado 
para la "Adquisición e instalación de Licencias de productos Alcatel Lucent para 
monitoreo de performance de redes Wifi y redes de Data Center con soporte técnico 
por el plazo de 12 meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14, y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16,  
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Articulo 1°.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 8056-0991-LPU16 para la 
"Adquisición e instalación de Licencias de productos Alcatel Lucent para monitoreo de 
performance de redes Wifi y redes de Data Center con soporte técnico por el plazo de 
12 meses". 
Articulo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición e instalación de Licencias de productos 
Alcatel Lucent para monitoreo de performance de redes Wifi y redes de Data Center 
con soporte técnico por el plazo de 12 meses". 
Artículo 3°.- Llámese a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114/GCBA/16 y 411/GCABA/16 para la "Adquisición e 
instalación de Licencias de productos Alcatel Lucent para monitoreo de performance 
de redes Wifi y redes de Data Center con soporte técnico por el plazo de 12 meses", 
para el día 6 de Septiembre de 2016 a las 13:00 horas. 
Artículo 3°.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.350.000) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 326/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 
411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 280/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 18679190-MGEYA-
ASINF-2.016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento de las Suscripciones de Red Hat por el periodo de 12 meses, servicios 
profesionales y Capacitación";   
Que mediante Nota N° 18224038/DGIASINF/2.016, obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó 
se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  



Que por Disposición Nº 280/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº 8056-0927-LPU16, bajo al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, para el día 17 de Agosto de 2.016 a las 11:00 horas; 
Que asimismo, estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS con 
00/100 ($ 5.618.500,00.-); 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
20) de fecha 17 de Agosto de 2.016 a las 11:00 hs. de la cual surge las ofertas 
presentadas por las empresas AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. y SALES VISION 
ARGENTINA S.A.; 
Que por Informe Nº 19461422-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 44, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, 
informó que del análisis administrativo, surge que la documentación recibida soporte 
de las ofertas presentadas por las firmas AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. y SALES 
VISION ARGENTINA S.A., cumplen con lo solicitado por pliegos; 
Que asimismo obra bajo Orden Nº 46 luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-19502297-ASINF-2016); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo por Informe N° 19699132-DGIASINF-2016 obrante bajo Orden N° 49, el 
Director General de Infraestructura elaboró el correspondiente Informe Técnico, e 

 informó que las ofertas presentadas por las firmas AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. y 
SALES VISION ARGENTINA S.A., cumplen con lo solicitado técnicamente por el 
pliego; 
Que asimismo obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 51) por el cual se aconseja la adjudicación del 
RENGLON Nº 1 a la firma AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. por la suma total PESOS 
CINCO MILLONES QUINIENTOS TRIENTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS 
DIECISEIS CON 00/100 ($ 5.536.416,00), enmarcada conforme a los términos de los 
arts. 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), su 
correspondiente Decreto reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto 
N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, y en concordancia con el art. 21.3 del 
Dto.1.145/GCABA/109 y el art. 11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5454) por la compleja evaluación y análisis de lo ofertado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 52); 
Que por último bajo Orden Nº 53, obra el Informe Nº 20117441-ASINF-2016, mediante 
el cual el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que de las propuestas recibidas resulta adjudicable 
la oferta de la firma AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. por ser económica y técnicamente 
más conveniente para la administración (IF-2016- 19699132-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TRIENTA Y SEIS MIL 
CUATROSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 5.536.416,00); 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 207



Que conforme obra bajo Orden Nº 40, la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A., se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que, asimismo, obra la Solicitud de Gastos Nº 682-4519-SG16 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe Licitación 
Pública Nº 8056-0927-LPU16 y adjudique a la firma AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. la 
"Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de las Suscripciones de Red Hat 
por el periodo de 12 meses, servicios profesionales y Capacitación". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0927-LPU16 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y su Decreto Reglamentario 

 Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 
para efectuar la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento de las 
Suscripciones de Red Hat por el periodo de 12 meses, servicios profesionales y 
Capacitación". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 de la firma AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. por 
la suma total PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TRIENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 5.536.416,00). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2016. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.   
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.   
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.   
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N. 327/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 



411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 291/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 18981361-MGEYA-
ASINF-2.016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión e implementación de dos 
soluciones que mejoren el control de acceso y auditoría de seguridad"; 
Que mediante Nota N° 18403164/CGSI/2.016, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Coordinador General de Seguridad Informática solicitó se arbitren los medios 
necesarios para gestionar la contratación mencionada ut-supra; 

Que asimismo, estableció que el presupuesto total del proyecto es de PESOS TRES 
MILLONES CON 00/100 ($3.000.000,00.-); 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
21) de fecha 19 de Agosto de 2.016 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa NEOSECURE S.A.;   
Que por Informe Nº 19603875-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 42, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, 
informó que del análisis administrativo, surge que la documentación recibida soporte 
de la oferta presentada por la firma NEOSECURE S.A., cumple con lo solicitado por 
pliegos; 
Que asimismo obra bajo Orden Nº 44 luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-19682488-ASINF-2016); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);   
Que asimismo por Informe N° 19761453-CGSI-2016 obrante bajo Orden N° 46, el 
Coordinador General de Seguridad Informática elaboró el correspondiente Informe 
Técnico, e informó que la oferta presentada por la firma NEOSECURE S.A., cumple 
con lo solicitado técnicamente por el pliego; 

 Que asimismo obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 48) por el cual se aconseja la adjudicación de los 
RENGLONES Nros. 1 y 2 a la firma NEOSECURE S.A. por la suma total PESOS DOS 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 
00/100 ($ 2.968.580,00), enmarcada conforme a los términos de los arts. 110 y 111 de 
la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), su correspondiente Decreto 
reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16, y en concordancia con el art. 21.3 del Dto.1.145/GCABA/109 y el art. 
11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5454) por la compleja evaluación y análisis de lo ofertado; 
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Que por Disposición Nº 291/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº 8056-0950-LPU16, bajo al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, para el día 19 de Agosto de 2.016 a las 11:00 horas;   



Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 49); 
Que por último bajo Orden Nº 50, obra el Informe Nº 20117412-ASINF-2016, mediante 
el cual el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que de la propuesta recibida resulta adjudicable la 
oferta de la firma NEOSECURE S.A. por ser económica y técnicamente más 
conveniente para la administración (IF-2016-19761453-CGSI); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 2.968.580,00); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 52, la empresa NEOSECURE S.A., se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que, asimismo, obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-4644-SG16 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe Licitación 
Pública Nº 8056- 0950-LPU16 y adjudique a la firma NEOSECURE S.A. la "Provisión e 
implementación de dos soluciones que mejoren el control de acceso y auditoría de 
seguridad". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0950-LPU16 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y su Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 

 para efectuar la "Provisión e implementación de dos soluciones que mejoren el control 
de acceso y auditoría de seguridad". 
Artículo 2°.- Adjudicase los Renglones Nros. 1 y 2 de la firma NEOSECURE S.A. por la 
suma total PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 2.968.580,00). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2016. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 2938/DGDYPC/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941 modificada por las Leyes Nº 3.254 y 3.291, el Decreto Nº 551/2010, la 
Disposición N° 45-DGTALCIU-2015 y el Expediente N° EX-2014-17139428-MGEYA-
DGDYPC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la Ley Nº 941 que crea y regula el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a cargo 
de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de 
defensa de los consumidores y usuarios, así como las obligaciones del Administrador, 
el pertinente régimen sancionador y su procedimiento; 
Que en concordancia con el espíritu de la Ley Nº 941, modificada por las Leyes Nº 
3.254 y Nº 3.291, el Sr. Jefe de Gobierno dictó el Decreto Nº 551/2010 reglamentario 
de la Ley, mediante el cual designó a la Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor como autoridad de aplicación, con las facultades de vigilancia, contralor y 
aplicación de las disposiciones establecidas en dicha normativa; 
Que, asimismo, dicho reglamento faculta, en su artículo 4°, al Director General de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y 
aplicación de la Ley Nº 941 y concordantes; 
Que el artículo 4º de la Ley Nº 941 dispone que los administradores deberán 
presentar, al momento de solicitar su inscripción, un "Certificado de aprobación de un 
curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal, en el 
modo y forma que establezca la reglamentación de la presente"; 
Que por su parte, la reglamentación del art. 4º de la Ley Nº 941 aprobada por el 
Decreto Nº 551/2010 establece que "La autoridad de aplicación imparte, organiza y/o 
supervisa -conforme a las normas complementarias que al efecto dicte- cursos de 
capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal. En todos los 
casos se valorará especialmente su diseño curricular, programas, carga horaria y 
actualización"; 
Que, asimismo, la reglamentación del art. 12º de la Ley Nº 941 aprobada por el 
Decreto Nº 551/2010 prescribe que ..."Junto con la declaración jurada el administrador 
debe acompañar la actualización del certificado del Registro de Juicios Universales, 
del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, y del certificado de 
aprobación y/o actualización del curso de capacitación en administración de 
consorcios de propiedad horizontal"...; 
Que, en el expediente citado en el Visto se han cursado notificaciones a diversas 
entidades a los fines de que presenten la documentación necesaria para ser 
autorizadas a emitir los certificados exigidos por el art. 4º de la Ley Nº 941 y la 
reglamentación del art. 12º de la misma Ley; 
Que, reunida la documentación de todas las entidades que dieron cumplimiento con la 
presentación, esta Dirección General ha evaluado y ponderado la información 

 suministrada, resultando necesario establecer cuáles son las entidades autorizadas, 
carga horaria, porcentaje de asistencia y contenido de los certificados emitidos; 
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Que, por otra parte, se realizará distinción entre aquellos cursos que se tomaran como 
válidos para la inscripción de un nuevo administrador y aquellos válidos para la 
renovación de la matrícula de los administradores inscriptos al momento de presentar 
la declaración jurada anual obligatoria; 
Que con fecha 19 de febrero de 2015 se dictó la Disposición N° 45-DGTALCIU-2015 
mediante la cual se autorizó a determinadas entidades a otorgar los certificados para 
inscripción y renovación de matrícula de Administrador por ante el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, estableciendo además el 
programa y los requisitos mínimos que deben contener dichos cursos;  
Que la entidad GESTIO NARV de Lisa Roxana Narváez, CUIT 27-233476396 ha dado 
cumplimiento con los requisitos necesarios establecidos en la Disposición N° 45-
DGTALCIU-2015, atento las constancias del Registro N° RE-19300450-DGDYPC-
2016, por lo que corresponde otorgar la autorización para el dictado de cursos de 
modalidad online a los fines de instruir a los Administradores de Consorcios para 
solicitar la inscripción y renovación de su matrícula por ante el Registro Público de 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 941 y el Decreto N° 
551/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Autorizase a la entidad GESTIO NARV, de Lisa Roxana Narváez, CUIT 27-
23347639-6, en los mismos términos y condiciones establecidos en las Disposiciones 
N° 45-DGTALCIU-2015 y 418-DGDYPC-2015 a emitir certificados válidos de cursos de 
capacitación online para solicitar la inscripción y renovación de matrícula de 
Administrador de Consorcios de Propiedad Horizontal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4° inc. f) de la Ley N° 941 y el artículo 12º del Decreto N° 
550/2010. 
Artículo 2.- Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Bouza 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 45/DGJRYM/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto 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° 19.165.472 /16, N° 19.164.851/16, N° 19.182.765/16, N° 
19.183.834/16. 
 
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 369/16 se modificó 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 369/16, Nº 154/12, 
N° 43/16. 
 

EL DIRECTOR DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ordénese la cancelación definitiva de la inscripción provisoria en el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Cristian Jorge 
Balestra, titular del D.N.I. N° 20.173.460, inscripto bajo el asiento número: 4068/2015. 
Artículo 2º.- Ordénese la cancelación definitiva de la inscripción provisoria en el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Sergio Luczkow, titular 
del D.N.I. N° 20.318.330, inscripto bajo el asiento número: 4069/2015. 
Artículo 3º.- Ordénese la cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Gabriel Ángel Converti, titular del D.N.I. N° 
22.448.703, inscripto bajo el asiento número: 2354/2010. 

 Artículo 4º.- Ordénese la cancelación definitiva en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Guillermo Jorge Trusso, titular del D.N.I. N° 
10.203.594, inscripto bajo el asiento número: 43/2000. 
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Artículo 5º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Alejandro Gustavo Rossetto, titular del D.N.I. N° 
20.941.104, inscripto bajo el asiento número: 4457/2016. 
Artículo 6º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Leonardo Javier Bouquillar, titular del D.N.I. N° 
26.948.446, inscripto bajo el asiento número: 4458/2016. 
Artículo 7º.- Ordénese la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Héctor Rafael Pedro Cardozo, 
titular del D.N.I. N° 24.281.771, inscripto bajo el asiento número: 3544/2014, en el 
marco del convenio con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia 
de Entre Ríos. 
Artículo 8º.- Ordénese la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Jorge Antonio Fernandez, titular 
del D.N.I. N° 23.907.423, inscripto bajo el asiento número: 3545/2014, en el marco del 
convenio con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre 
Ríos. 
Artículo 9º.- Ordénese la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Ángel Ariel Brondi, titular del D.N.I. 
N° 23.299.822, inscripto bajo el asiento número: 3546/2014, en el marco del convenio 
con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Entre Ríos. 
Artículo 10º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De 
Stefano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 339/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y, los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y N° 
394-GCABA/2013 (B.O. N°4248); las Disposiciones N°82-DGSPR/2016, Nº 331-
DGSPR/2016 y la carpeta E627364, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 82-DGSPR/2016 y su ampliatoria N° 331-DGSPR/2016 
la empresa SEGURIDAD WATCHMAN S.A., que gira comercialmente con el nombre 
de "WATCHMAN SEGURIDAD PRIVADA" ha sido habilitada en fecha 09/03/2016 por 
el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego- Incisos a), y b), y Punto 2 -Servicios sin autorización de uso de armas de fuego 
- Inciso a), b), y c); 
Que con fecha 24/08/2016 se emitió la Disposición N° 331-DGSPR/2016, en la que se 
consignó erróneamente la razón social de la empresa en la referencia de la misma, 
debiendo consignarse "SEGURIDAD WATCHMAN S.A" y no WATCHMAN 
SEGURIDAD S.A.; 
Que atento al equívoco señalado en el párrafo precedente, corresponde rectificar la 
Disposición N° 331-DGSPR/2016, en relación a la razón social de la empresa en la 
referencia de la Disposicion mencionada, debiendo consignarse la misma como 
"SEGURIDAD WATCHMAN S.A"; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
331-DGSPR/2016 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 331-DGSPR/2016, de fecha 24/08/2016, en 
lo atinente a la razón social de la empresa en la referencia de la Disposicion 
mencionada, debiendo consignarse la misma como "SEGURIDAD WATCHMAN S.A". 
Artículo 2º.- La modificación y la ampliación dispuesta en los artículos precedentes no 
modifica la fecha por la cual se ha renovado la habilitación de la empresa mencionada, 
operando su vencimiento el 08/03/2018. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación concedida 
en los artículos precedentes. 
Artículo 4°.- 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, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 132/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario 
N°95/14 y el Expediente Electrónico Nº 12.286.930/MGEYA-DGADC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Contratación Directa Nº 5697/SIGAF/2015, en el marco de lo dispuesto por el artículo 
28 inciso 11 de la Ley N°2.095 (Texto consolidado por Ley N°5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la prestación del "Servicio de Impresión de Libretas 
Sanitarias para el Trabajador con destino al Departamento de Promoción y Protección 
de la Salud de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 85-DGADC/15 se aprobó el procedimiento y se contrató 
a la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA (CUIT 30-54667697-4) y en 
consecuencia se perfeccionó la Orden de Compra N° 32983/15 el día 03 de julio de 
2015, con un plazo de entrega de treinta (30) días hábiles desde ese momento, 
operando, en consecuencia, el vencimiento el día 18 de agosto de 2015; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, las entregas se realizaron 
entre el 23 de Julio y el 31 de Agosto de 2015, excediendo el plazo de entrega 
originalmente pactado en la Orden de Compra citada en el considerando anterior; 
Que la entonces Dirección General de Redes y Programas de Salud, en su carácter de 
área usuaria y técnica, puso de manifiesto que la demora no afectó el desarrollo de las 
actividades previstas y adjuntó Partes de Recepción Definitiva y Remitos 
correspondientes; 
Que en atención a lo establecido en el Decreto Nº 419/96, la impresión de las libretas 
se realiza por intermedio de Casa de Moneda Sociedad del Estado, como organismo 
responsable de su producción exclusiva y controlada, por lo cual sólo la adjudicataria 
puede brindar el servicio contratado; 
Que el artículo 1° de la Ley Nº 21.622 de creación de la Sociedad del Estado "Casa de 
Moneda", establece entre sus actividades, entre otras, la de realizar toda clase de 
impresos para entes oficiales, siempre que no interfiera en su actividad de fabricar el 
dinero circulante, especies valoradas y otros documentos que requiera el Estado 
Nacional, por lo cual se estima que el mayor plazo que demandara la entrega de los 
bienes contratados responde al desarrollo de actividades prioritarias así dispuestas por 
Ley; 
Que, por otra parte, en virtud del encuadre legal de la contratación que nos ocupa, no 
resulta de aplicación el régimen de penalidades, dada la ausencia de los poderes 
jurídicos exorbitantes, propios de aquellas relaciones que se establecen entre el 
Estado y los particulares; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los puntos precedentes, 
corresponde tener por prorrogado hasta el 31 de agosto de 2015 inclusive el plazo de 

 entrega y de vigencia del contrato y proceder a registrar el cumplimiento de la Orden 
de Compra emitida en la contratación de marras; 
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Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Téngase por prorrogado hasta el 31 de agosto de 2015, el plazo de 
entrega y de vigencia de la contratación perfeccionada mediante Orden de Compra Nº 
32983/2015, emitida a favor de la firma SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE 
MONEDA CUIT N° 30-54667697-4, con domicilio constituido en la calle Antártida 
Argentina 387 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera el cumplimiento de la Orden de Compra Nº 32983/2015. 
Artículo 3°.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma de los términos de la presente conforme lo establecido por 
los Art. 60 y 61 del DNU Nº1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.454). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría destacada 
ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones en la elevación 
del informe Trimestral - Gerencia Operativa de Registros (Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones) Oportunamente, archívese conforme lo dispuesto por 
Resolución N° 130/GCBA-SECLYT/14 y modificatorias. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 559/HBR/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 2016-19919251-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-2264-
CME16 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICION DE PAPEL PARA 
ELECTROCARDIOGRAFO, con destino a los Servicios de Unidad Coronaria y 
Cardiología;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-4650-SG16 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016 y Ejercicio 
futuro  
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Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese Y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-2264-CME16, para el día 09 de 
septiembre del 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
95/14, para la ADQUISICION DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO, con 
destino a los Servicios de Unidad Coronaria y Cardiología, por un monto aproximado 
de $ 41.600 (PESOS: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016 y Ejercicio Futuro; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.  

 Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14  
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Miranda 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 921/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11, N° 
203/GCBA/16, el Expediente Nº 19265436/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar dentro del ámbito 
de su competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad 
de realizar los trabajos de Reparación de cubiertas, accesibilidad y cambio de vidrios 
en el edificio de la Escuela N° 23, sita en calle Gualeguaychu 550 del Distrito Escolar 
Nº 18, Comuna 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha Julio de 2016 y asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($3.566.704,09); 
Que teniendo en cuenta el monto, corresponde regir el presente llamado por el 
procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 
13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la 
cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, ha resultado conveniente 
incluir en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines 
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes 
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajo, dadas las especiales 
condiciones de la plaza financiera y de los precios, y en virtud de la dispersión que 
sufren los mismos en la actualidad; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 56-
SIGAF-16 (28-16) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de Reparación de cubiertas, accesibilidad y cambio de vidrios en el edificio de 
la Escuela N° 23, sita en calle Gualeguaychu 550 del Distrito Escolar Nº 18, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por Decreto N° 203/GCBA/16. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-20037100-
DGAR-2016 - IF-19925357-DGAR-2016), de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, planos y demás documentación (IF-1794160-DGIME-2016 - IF-
17793975-DGIME-2016 - IF-17794692-DGIME-2016 -IF-17794365-DGIME-2016 - IF-
17677594-DGIME-2016) que regirán la Licitación Privada N° 56-SIGAF-16 (28-16).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 56-SIGAF-16 (28-16) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Reparación de cubiertas, accesibilidad y cambio de vidrios en 
el edificio de la Escuela N° 23, sita en calle Gualeguaychu 550 del Distrito Escolar Nº 
18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($3.566.704,09). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 09 de Septiembre de 
2016, a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Curti 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALMAEP/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, conforme texto consolidado por la Ley 5454, y sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios, el Expediente 
Electrónico N° 20179391-DGTALMAEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la "Adquisición de un (1) Vehículo" con 
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 463.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la presente erogación; 
Que es dable destacar que en el año en curso se adquirió un vehículo a través del 
procedimiento de Contratación Menor N° 8503-0062-CME16, que fue adjudicado por 
Disposición N° 2-DGTALMAEP/16, pero el mentado vehículo fue transferido el 
28/07/16 a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público bajo número de transferencia 
60215, razón por la cual resulta menester adquirir un nuevo vehículo para 
proporcionarle la adecuada movilidad al Ministro a los fines de que el mismo pueda 
desempeñarse de manera acorde en sus funciones; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG N° 20229654-
DGTALMAEP/16 e IF N° 20229247-DGTALMAEP/16), se agregan y forman parte 
integrante de la presente Disposición, para la "Adquisición de un (1) vehículo" cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL ($ 463.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8503-2308-CME16, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 07 de septiembre de 2016 a las 14.00 horas, al amparo de lo 
establecido en los artículos 38° de la Ley Nº 2095, texto consolidado por la Ley N° 
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5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09 y N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 
artículos 38° y 95 de la Ley N° 2095, texto conforme Ley N° 5454 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 
Artículo 4º.- 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, y en el Portal Web: 
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Pérez Colman 
 
 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 222

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4956&norma=278253&paginaSeparata=1261


 
 Agencia de Protección Ambiental  

 
DISPOSICIÓN N.° 107/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 y sus complementarias, la Disposición Nº 85/DGTALAPRA/16, y el 
Expediente N° 2016/15789424/MGEYA/DGTALAPRA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad 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 en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que mediante la Disposición Nº 85/DGTALAPRA/16 se aprobó el procedimiento de 
Licitación Pública N° 8933-0700-LPU16, en la que resultó adjudicada para la 
prestación del servicio la empresa FREE AGENCY BTL S.R.L. (CUIT Nº 30-71414836-
9), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 8933-5775-OC16, 
perfeccionándose el contrato en fecha 2 de Agosto de 2016; 
Que la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas 
solicitó la ampliación de la Orden de Compra N° 8933-5775-OC16; 
Que el Director General de la Técnica, Administrativa y Legal, en uso de sus 
facultades por tener encomendada la firma del Presidente de esta Agencia de 
Protección Ambiental, mediante Resolución 323/APRA/2016, prestó conformidad a la 
solicitud que nos ocupa; 
Que atento a la solicitud de ampliación realizada por la Unidad de Coordinación de 
Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas, y de acuerdo al primer párrafo del 
inciso I) del artículo 117 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), no es 
necesaria la conformidad del cocontratante; 
Que en consecuencia corresponde ampliar la Orden de Compra Nº 8933-5775-OC16, 
por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 
40/100 ($ 276.200,40), a favor de FREE AGENCY BTL SRL (CUIT N° 30-71414836-9), 
para la contratación de un servicio de armado de instalaciones para eventos 
correspondiente a la campaña "Tenencia Responsable de Mascotas";  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención; 
Por ello, en virtud de las facultades previstas en el artículo Nº 117 del Anexo I Decreto 
Nº 95/GCBA/14 y de las competencias conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Amplíese la Orden de Compra Nº 8933-5775-OC16 por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 40/100 ($ 



276.200,40), al amparo de lo establecido en el inciso I) del artículo Nº 117 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), a favor de la firma FREE AGENCY BTL 
SRL (CUIT N° 30-71414836-9). 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 3º.- 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 108/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
Nº 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), los Decretos N° 95/GCBA/14, y N° 
411/GCBA/16, la Disposición Nº 76/DGTALAPRA/16, y el Expediente 
2016/16722005/MGEYA/DGTALAPRA. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita un procedimiento licitatorio 
con el objeto de contratar un servicio para la realización de un estudio hidrogeológico 
en el predio sito en la calle Matheu Nº 191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que fuera solicitado por la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia 
de Protección Ambiental; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
76/DGTALAPRA/2016, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-0784-LPU16 
para el día 8 de Agosto de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibieron cuatro ofertas; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Subgerencia Operativa Sitios 
Contaminados, la cual manifestó que las ofertas presentadas por Ambietal del Sud S. 
A y Disab Sudamericana S.A cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados en 
las especificaciones técnicas. 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación recomendó contratar a la firma Disab Sudamericana S.A (CUIT N° 30-
70809167-3), por cuanto resultó ser la propuesta más conveniente; 
Que el Dictamen de Preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial y notificado 
conforme lo establecido en la normativa vigente y, vencido el plazo para efectuar 
impugnaciones, no se recibió ninguna presentación; 
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada; 
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Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar a la 
firma Disab Sudamericana S.A (CUIT N° 30-70809167-3) la contratación de un servicio 
para la realización de un estudio hidrogeológico en el predio sito en la calle Matheu Nº 
191 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado la debida 
intervención; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 8933-0784-LPU16, conforme lo 
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 2º.- Adjudícase a favor de la firma Disab Sudamericana S.A (CUIT N° 30-
70809167-3), la contratación de un servicio para la realización de un estudio 
hidrogeológico en el predio sito en la calle Matheu Nº 191 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aire, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 297.800,00), que fuera oportunamente requerido por 
la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del corriente 
ejercicio. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial, 
protocolícese, vincúlese al Expediente Electrónico y remítase a la Subgerencia de 
Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Etcheverrigaray 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGLYTAGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 (texto consolidado por Ley N° 5454), N° 3.996, Nº 2.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), los Decretos Nº 1076-GCBA/05 (texto consolidado por 
Ley N° 5454) y N° 363-GCBA/15 y modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
17528808-MGEYA-SECTED-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 661, su modificatoria Nº 3.996 y su Decreto reglamentario Nº 1076-
GCABA/05, establecieron el marco regulatorio para el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la precitada Ley Nº 661 se creó la Unidad de Gestión de Control y 
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores (UGCOR), bajo la 
dirección de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, 
entre cuyas atribuciones y competencias tiene la de administrar, confeccionar y 
mantener actualizado el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores; 
Que mediante el dictado de la Ley Nº 3996, modificatoria del artículo 4º de la Ley Nº 
661, se instituyó como autoridad de aplicación de la norma a la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) con la asistencia propia por materia de los 
Ministerios de Desarrollo Social y de Salud; 
Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076-GCBA/05 estableció como requisito 
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales la inscripción 
en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el visto, la Secretaría de 
Tercera Edad, a través de la UGCOR, solicitó a esta AGC, en su carácter de autoridad 
de aplicación, se proceda a registrar a la Dra. Susana Ester Mangone, médica, 
Matrícula Nacional N° 89.490 como Directora Profesional del establecimiento 
residencial emplazado en la calle Nicasio Oroño N° 1236 de esta Ciudad, inscripto 
bajo el N° 588, categoría A-C en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores, en reemplazo de la Lic. Viviana Inés Fraticelli; 
Que la la Dra. Susana Ester Mangone, aceptó la designación como Directora 
Profesional del establecimiento geriátrico de marras;  
Que en tal contexto, la Secretaría de Tercera Edad, a través de la UGCOR informó 
que los demás datos obrantes en el registro mantienen su vigencia; 
Que mediante la Resolución N° 126-AGC/16 el Director Ejecutivo de la Agencia 
Gubernamental de Control encomendó la firma de los actos administrativos relativos a 
las inscripciones en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores previsto en el Decreto N° 1076-GCBA/05, en el Director 
General Legal y Técnico de esta AGC; 

 Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones encomendadas por la Resolución N° 126-
AGC/16. 
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Regístrese en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores a la Dra. Susana Ester Mangone, médica, 
Matrícula Nacional N° 89.490, como Directora Profesional del Establecimiento 
Residencial emplazado en la calle Nicasio Oroño N° 1236 de esta Ciudad, inscripto 
bajo el N° 588 en dicho Registro, en reemplazo de la Lic. Viviana Inés Fraticelli. 
Artículo 2°.- Hágase saber a la Dra. Susana Ester Mangone que en virtud de la 
designación efectuada a través del artículo 1° de la presente, deberá acreditar ante la 
Gerencia Operativa Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores, el cumplimiento de la capacitación de veinte 
horas anuales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Anexo del Decreto 
Nº 1076-GCBA/05.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Tercera Edad, 
quien deberá notificar a los interesados. Cumplido. Archívese. Beverina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGLYTAGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 (texto consolidado por Ley 5454), N° 3.996, Nº 2.624 (texto 
consolidado por Ley 5454), los Decretos Nº 1076-GCBA/05, N° 363-GCBA/15 y 
modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 16602507-MGEYA-SSTED-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 661, su modificatoria Nº 3.996 y su Decreto reglamentario Nº 1076-
GCBA/05 establecieron el marco regulatorio para el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la precitada Ley Nº 661 se creó la Unidad de Gestión de Control y 
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores (UGCOR), bajo la 
dirección de la Subsecretaria de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, 
entre cuyas atribuciones y competencias tiene la de administrar, confeccionar y 
mantener actualizado el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores; 
Que mediante la Ley Nº 3996, modificatoria del artículo 4º de la Ley Nº 661, se 
instituyó como autoridad de aplicación de la norma a la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) con la asistencia propia por materia de los Ministerios de Desarrollo 
Social y de Salud; 
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Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076-GCBA/05 estableció como requisito 
obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales la inscripción 
en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores, estableciéndose en su inciso e) que dicho Registro debe mantener 
actualizada la información contenida en el mismo realizando todas las acciones 
necesarias para el cumplimiento de sus fines; 
Que en virtud de la presentación efectuada en el marco del Expediente Electrónico 
citado por el Dr. Ricardo A. Ovejero, titular de la Residencia para Mayores "JULIÁN 
ÁLVAREZ", sito en la calle Julián Álvarez N° 1180 de esta Ciudad, inscripto por 
Resolución N° 437-MDSGC/08 bajo el N° 503, categoría A-C, la Secretaría de Tercera 
Edad, a través de la UGCOR, solicitó a esta AGC, se proceda al dictado del acto 
administrativo correspondiente a la baja del mencionado establecimiento residencial 
del Registro correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones encomendadas por la Resolución N° 126-
AGC/16. 
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Regístrase la baja en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores del establecimiento residencial emplazado en la 
calle Julián Álvarez Nº 1180 de esta Ciudad, inscripto bajo el N° 503, categoría A-C, 
por Resolución N° 437-MDSGC/08 en dicho Registro. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
infórmese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General 
de Fiscalización y Control de esta AGC y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Secretaría de Tercera Edad, quien deberá notificar al interesado. 
Cumplido. Archívese. Beverina 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1157/DGTALMHYDH/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764 (texto consolidado Ley N° 5454), los 
Decretos N° 95/14, Nº 1145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-
MJGGC-SECLYT-11, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y el E.E. 2016-8536526-DGTALMHYDH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la "Provisión 
de Medicamentos" con destino a la Secretaria de Tercera Edad dependiente del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, 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 Nº 85 de la Ley Nº 2095 (Artículo N° 87, texto consolidado Ley N° 5454) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que, por Disposición Nº 390/DGTALMHYDH/2016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 462-0221-
LPU16 para el día 21 de Abril de 2016 a las 12:00 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 22 (veintidós) ofertas de las 
siguientes firmas: PHARMOS S.A., MAX PHARMA S.R.L., LABORATORIOS FABRA 
S.A., LABORATORIOS RICHET S.A., DROGUERIA EXPRESS S.R.L., RAUL JORGE 
LEON POGGI, DROGUERIA VIP S.A., MEDIPACK S.A., BIOFARMA S.R.L., 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., DNM FARMA S.A., SAVANT PHARM S.A., MG 
INSUMOS S.A., XIMAX S.R.L., LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A., 
RVGM S.R.L., DROGUERIA BETAPHARMA S.A., FARMACIA COLON S.R.L., EGLIS 
S.A. y PHARMA EXPRESS S.A.; 
Que, mediante Resolución Nº 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación, y por el que se 
preadjudicó los renglones Nº 41, 55, 143, 207, 233, 327, 328 y 329 a la firma 
BIOFARMA S.R.L.; los renglones Nº 32, 94 y 321 a la firma LABORATORIOS RICHET 
S.A.; los renglones Nº 13, 39, 71, 128, 173, 178, 179, 220 y 247 a la firma MG 
INSUMOS S.A.; el renglón Nº 123 a la firma FARMACIA COLON S.R.L.; el renglón Nº 
323 a la firma DROGUERIA EXPRESS S.R.L., los renglones Nº 44, 78, 112, 116, 119, 
145, 168, 197, 198 y 201 a la firma LABORATORIOS FABRA S.A.; los renglones Nº 
19, 83, 91, 152, 166, 174, 175, 192, 239, 250, 253, 276, 277, 304 y 336 a la firma MAX 
PHARMA S.R.L.; los renglones Nº 2, 6, 8, 14, 15, 23, 36, 42, 53, 54, 82, 89, 98, 99, 
124, 130, 133, 196, 218, 231, 257, 284, 286, 306, 309, 319 y 339 a la firma 
MEDIPACK S.A.; los renglones Nº 11, 16, 56, 104, 110, 163, 195, 214, 219, 222, 240 y 
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342 a la firma Raúl Jorge León Poggi; los renglones Nº 17, 18, 30, 31, 61, 87, 101, 
125, 139, 200, 238, 245, 246, 292, 297, 298 y 302 a la firma SAVANT PHARM S.A. y 
los renglones Nº 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 
38, 40, 46, 47, 48, 49, 52, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 
85, 86, 90, 93, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 
126, 127, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 
151, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 177, 181, 
182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 199, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 
216, 217, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 244, 248, 249, 251, 
252, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 275, 
279, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 305, 307, 308, 
310, 311, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 324, 325, 326, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 337, 338, 341 y 343 a la firma DNM FARMA S.A. por ser las "ofertas más 
convenientes" y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el dictamen citado en el 
considerando anterior, aconseja declarar fracasado los renglones N° 105, 111, 155, 
227, 229, 237, 256, 269 y 314 y desierto los renglones N° 29, 45, 50, 51, 59, 63, 70, 
81, 84, 92, 109, 114, 115, 131, 150, 159, 162, 176, 180, 183, 191, 193, 194, 202, 203, 
204, 205, 241, 242, 243, 255, 262, 272, 278, 280, 289, 290, 291, 303, 312 y 340; 
Que, por cuestiones presupuestarias el Director General Técnico Administrativo y 
Legal ha disminuido la cantidad de lo solicitado por la Secretaria de Tercera Edad; 
Que, mediante Nota Nº 19851478-DGSD-2016, la Dirección General Servicios y 
Dependencia solicita la baja de los Renglones Nº 2, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 23, 32, 36, 39, 
41, 42, 53, 54, 71, 82, 83, 89, 91, 94, 98, 99, 119, 124, 128, 130, 133, 143, 152, 166, 
173, 174, 175, 178, 179, 192, 196, 207, 218, 220, 231, 233, 239, 247, 250, 253, 257, 
276, 277, 284, 286, 304, 306, 309, 319, 321, 327, 328, 329, 336 y 339 argumentando 
que las necesidades planteadas en un inicio difieren de las actuales; 
Que, el referido Dictamen fue exhibido en cartelera, se publicó en la página web oficial 
del G.C.B.A., en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y se comunicó a los oferentes a través del BAC, 
encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece 
el Pliego de Bases y Condiciones, no se registraron formalmente impugnación valida 
alguna; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 13 del Decreto 
N°95/AJG/2014; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 462-0221-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el apartado a) del Artículo 30 de la Ley Nº 2095, y adjudícase a la 
firma BIOFARMA S.R.L. el renglón Nº 55 por un monto de Pesos Mil Setecientos 
Setenta y Siete ($ 1.776,00); a la firma FARMACIA COLON S.R.L. el renglón Nº 123 
por un monto de Pesos Ciento Dos Mil Novecientos Sesenta ($ 102.960,00); a la firma 

 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230



DROGUERIA EXPRESS S.R.L. el renglón Nº 323 por un monto de Pesos Ciento 
Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete ($ 168.817,00); a la firma 
LABORATORIOS FABRA S.A. los renglones Nº 44, 78, 112, 116, 145, 168, 197, 198 y 
201 por un monto de Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Veinticuatro con 
50/100 ($ 168.824,50); a la firma Raúl Jorge León Poggi los renglones Nº 11, 16, 56, 
104, 110, 163, 195, 214, 219, 222, 240 y 342 por un monto de Pesos Trescientos 
Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 90/100 ($ 328.668,90); a la firma 
SAVANT PHARM S.A. los renglones Nº 17, 18, 30, 31, 61, 87, 101, 125, 139, 200, 
238, 245, 246, 292, 297, 298 y 302 por un monto de Pesos Ciento Cuarenta y Nueve 
Mil Cuatrocientos Uno con 90/100 ($149.401,90) y a la firma DNM FARMA S.A. los 
renglones Nº 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 
40, 46, 47, 48, 49, 52, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 85, 
86, 90, 93, 95, 96, 97, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 126, 
127, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 
153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 177, 181, 182, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 199, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 
217, 221, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 244, 248, 249, 251, 252, 
254, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 274, 275, 279, 
281, 282, 283, 285, 287, 288, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 305, 307, 308, 310, 
311, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 324, 325, 326, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 
337, 338, 341 y 343 por un monto de Pesos Un Millón Setecientos Noventa y Cuatro 
Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 85/100 ($ 1.794.889,85). 
Artículo 2°.- Decláranse fracasados los renglones N° 2, 6, 8, 13, 14, 15, 19, 23, 32, 36, 
39, 41, 42, 53, 54, 71, 82, 83, 89, 91, 94, 98, 99, 105, 111, 119, 124, 128, 130, 133, 
143, 152, 155, 166, 173, 174, 175, 178, 179, 192, 196, 207, 218, 220, 227, 229, 233, 
237, 239, 247, 250, 253, 256, 257, 269, 276, 277, 284, 286, 304, 306, 309, 314319, 
321, 327, 328, 329, 336 y 339 por no ajustarse a las necesidades actuales de la 
repartición solicitante. 
Artículo 3°.- Decláranse desiertos los renglones N° 29, 45, 50, 51, 59, 63, 70, 81, 84, 
92, 109, 114, 115, 131, 150, 159, 162, 176, 180, 183, 191, 193, 194, 202, 203, 204, 
205, 241, 242, 243, 255, 262, 272, 278, 280, 289, 290, 291, 303, 312 y 340.- 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2016. 
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compras. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) 
día, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Cumplido, archívese. 
Aragno 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGIGUB/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
EX-2016-07585202-MGEYA-DGTALMDUYT del llamado a Licitación Pública para la 
Obra: Archivo General GCBA - Calle Luján, al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 
13.064, Ley Nº 5.460 y el Decreto Nº 203/16,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General de Infraestructura 
Gubernamental solicitó que se arbitraran los medios necesarios para realizar la Obra 
"Archivo General GCBA - Calle Luján"; 
Que, mediante Disposición N°2015-5-DGIGUB se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 12/2016 para el día 10 de mayo de 2016; 
Que, por Disposición N°2015-7-DGIGUB se posterga la fecha de apertura de las 
ofertas para el día 18 de mayo del 2016; 
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 8/2016, se realizó el acto de apertura en 
el cual se recibieron las ofertas de las empresas Sunil SA, Instalectro SA y SES SA; 
Que, por IF-2016-19669597-DGIGUB se hizo referencia a que se han efectuado 
modificaciones al proyecto original por parte de la Secretaría Legal y Técnica, por lo 
que se propicia dejar sin efecto la presente licitación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º - Déjase sin efecto el llamado a la Licitación Privada Nº 12/2016 referente a 
la obra "Archivo General GCBA - Calle Luján". 
Artículo 2°-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a las empresas participantes. Comuníquese a la Subsecretaría de Obras, 
y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido, archívese. Terreno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-00070408- -MGEYA-DGTYTRA, los Decretos Nº167/98, 
Nº363/15, Nº03/16 y la Ordenanza N° 47.561/94, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Cribiloni Pablo Omar, D.N.I. Nº 13.753.153, en su carácter de titular de la 
Agencia de remises denominada "REMISES FENIX" con domicilio en la Calle 
RAMALLO Nº 2345 PB, UF/C.: 0002, se presenta requiriendo la inscripción de dicha 
Agencia en el Registro Único de Remises (RUREM); 
Que a dichos fines, se han analizado las actuaciones presentadas y las mismas se 
encuentran enmarcadas en los términos de la Ordenanza Nº 47.561/94 que regula la 
materia; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que haga lugar a la 
petición, sin perjuicio de sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
RUREM, a la habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10º del 
Decreto 167/98 y dentro del plazo allí establecido. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº363/15 y 
Nº03/16, 
 

LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Inscribir a la Agencia de remises denominada "REMISES FENIX" en el 
Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº 1774 y se autoriza 
a su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa SGS ARGENTINA 
S.A., quien expedirá la documentación que corresponda.  
Artículo 2°.- Establecer que la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
Registro Único de Remises (RUREM), quedará sujeta a la habilitación de un mínimo 
de cinco (5) vehículos que se afecten al servicio, trámite que deberá realizarse 
inexcusablemente dentro del plazo de treinta (30) días corridos establecidos en el 
artículo 10º del Decreto 167/98, y una vez cumplida la habilitación del mínimo de 
vehículos, la inscripción definitiva operará automáticamente.  
Artículo 3º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la presente 
importará la baja automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el Registro 
Único de Remises (RUREM). 
Artículo 4°.- Regístrese. Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y hágase saber a la empresa SGS 
ARGENTINA S.A. a los efectos de su acabado cumplimiento. Cumplido, archívese. 
Jokanovich 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/DGCONC/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 6/MMGC/15, y Nº439/MMIYGC/2016, la Disposición Nº 
31/DGCONC/2015 y el EE.19141092 - MGEYA - DGCONC - 2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas; 
Que habida cuenta del usufructo de Licencia extraordinaria sin goce de haberes 
durante el término de un (1) año del señor Marcelo Angel Angriman, de acuerdo a lo 
establecido por Resol.2016-439-MMIYTGC, corresponde designar un nuevo 
Responsable Administrativo de Presentismo suplente; 
Que mediante la Disposición Nº 31/DGCONC/2015 se designaron los Responsables 
Administrativos de Presentismo titular y suplentes de esta Dirección General. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Césase la designación del agente Marcelo Angel Angriman, CUIL Nº 20-
13801283-3, dispuesta mediante Disposición 31/DGConc/2015, como Responsable 
Administrativo de Presentismo Suplente. 
Artículo 2º: Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
Suplente al agente Ernesto Javier Berta, CUIL Nº 20-18232689-6. . 
Artículo 3º: Mantiénese la designación del resto de los agentes mencionados en la 
Disposición Nº 31/DGConc/2015 como Responsables Administrativos de Presentismo, 
a la agente Dematti, Andrea, CUIL Nº 27-25061802-1 y a la agente Croce, Marisa 
Silvia CUIL Nº 27-16322666-4 en carácter de titular y suplente, respectivamente. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al agente designado, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, a la Unidad de Auditoría Interna y a la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Dojas 
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DISPOSICIÓN N.° 1102/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO 
las Disposiciones N° 590-DGINC-16, N° 745-DGINC-2016, el Expediente N° 
10946665-DGINC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° 590-DGINC-2016, se convocó al concurso "Semillero BA de 
Negocios Audiovisuales, de Videojuegos y de Música" desde el 20 de marzo al 30 de 
abril, para personas físicas y/o jurídicas establecidas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por Disposición N° 745-DGINC-2016, se prorrogó el plazo para la presentación 
de la documentación requerida para participar del programa "Semillero BA de 
Negocios Audiovisuales, de Videojuegos y de Música" - Segunda Edición, desde el día 
6 de julio hasta el 21 de julio de 2016, inclusive. 
Que cumplido el plazo y los procedimientos contenidos en la Disposición N° 590-
DGINC-2016 - Anexo I, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, con 
el fin de aprobar a los seleccionados que participarán en la referida actividad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERALDE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de los proyectos que participarán del "Semillero BA 
de Negocios Audiovisuales, de Videojuegos y de Música", en el siguiente orden, a 
saber: 
 
1. Pita Media Group    EX N°17798104-DGINC-2016 
 
2. La Chola T.V.     EX N°17790193-DGINC-2016  
 
3. Mil Ochenta     EX N°16853896-DGINC-2016 
 
4. AV World     EX N°17697720-DGINC-2016 
 
5. Sloop      EX N°17790850-DGINC-2016 
 
6. Pigmalion     EX N°17755075-DGINC-2016 
 
7. Sea Sound     EX N°17690507-DGINC-2016 
 
8. Libre Cine     EX N°17797577-DGINC-2016 
 
9. Simio TV     EX N°16642123-DGINC-2016 

  
10. Floqui      EX N°17793248-DGINC-2016 
 
11. Ghetto      EX N°17801450-DGINC-2016 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 235



 
12. Aurora Transmedia    EX N°17319277-DGINC-2016 
 
13. Pampa Records    EX N°17798908-DGINC-2016 
 
14. Coda Films     EX N°17764465-DGINC-2016 
 
15. Tomá Mate     EX N°17686411-DGINC-2016 
 
16. De La Cuerda     EX N°17703817-DGINC-2016 
 
Artículo 2°.- Apruébase la nómina de proyectos suplentes en caso de baja por parte de 
alguno de los proyectos ganadores, en el siguiente orden descendiente de mérito: 
 
17. Mi Reel.TV     EX N°17794154-DGINC-2016 
 
18. Productora de Documentales Internacionales EX N°17770716-DGINC-2016 
 
19. El Inodoro de Cristal    EX N°17799243-DGINC-2016 
 
20. Right Fix     EX N°17801134-DGINC-2016 
 
21. Chi-Cha     EX N°16852309-DGINC-2016 
 
22. La Usina de Sueños    EX N°17799712-DGINC-2016 
 
23. OFM      EX N°17800659-DGINC-2016 
 
24. Nueva Alianza Digital    EX N°17800122-DGINC-2016 
 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Radivoy 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGCPAR/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495/16, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° EX-2016-19973622- -MGEYA-DGCPAR, 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 llevar a cabo las modificaciones presupuestarias, las que deberán 
tramitar por el Módulo Expediente Electrónico (EE) del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE); 
Que por el Expediente citado en el Visto se solicitó una modificación presupuestaria, 
Requerimiento N° 5807/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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 5807/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-20176529-DGCPAR) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Hernández 
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DISPOSICIÓN N.° 8/DGCPAR/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/97 y la Disposición N° 7-DGCPAR-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N° 7/2016 de la Dirección General de Comunicación 
Participativa tramitó la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 5807/SIGAF/16; 
Que la citada disposición ha sido suscripta sin competencia en razón del grado, 
conforme el nivel de autorizaciones que se consignan en el Capítulo IX "Delegación de 
Facultades" del Decreto 10/2016; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde dejar sin efecto la Disposición N° 
7-DGCPAR-2016; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 7-DGCPAR-2016. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, y de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Hernández 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 6/HOPL/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/16, los Decretos Nº 1145/09, 392/2010, 260/2012, 303/2014 y 363/15, las 
Resoluciones 686/MSGC/16 y rectificatoria 838/MSGC/2016, la Disposición Nº DI-
2016/35/HOPL, el Expediente Electrónico Nº 11173378/MGEYA-HOPL/2016, los 
informes nº IF-17862009 y 20070809-HOPL-2016, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto el Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro 
Lagleyze" tramitó la Licitación Pública N° 421-0413-LPU16 para la Adquisición de 
Reactivos para Laboratorio con equipo en préstamo, cuya apertura se llevó a cabo el 
día 08 de Junio de 2016 a las 13 hs., en el marco de lo dispuesto en el Art.31, primer 
párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5454) de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su 
reglamentario Decreto 95/14, y según Disposición Nro. DI-2016-35-HOPL; 
Que se ha realizado el Acta de Apertura de Ofertas en el sistema BAC, 
recepcionándose las ofertas de MEDICATEC SRL, DROGUERÍA ARTIGAS SA y 
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; 
Que previo a la preadjudicación, la Sra. Jefa de la División Compras expone mediante 
informe Nº IF-2006-17862009-HOPL, rectificado por informe Nº IF-2016-20070809-
HOPL, que considera pertinente dejar sin efecto el proceso licitario por haberse 
omitido comunicar el llamado a licitación a la UNIÓN ARGENTINA DE 
PROVEEDORES DEL ESTADO y A LA CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de la Ley 2095/2006; 
Que los organismos contratantes, pueden dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación de acuerdo a lo establecido en el Art. 84 de Ley N° 2095/2006 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454);  
Que conforme lo normado por el Art. 13 inciso g) de la Ley Nro. 2095/2006 (texto 
consolidado por Ley nº 5454) debe dictarse el Acto Administrativo para la 
determinación de dejar sin efecto el procedimiento, dispuesto por la autoridad 
competente según lo previsto en el cuadro de competencias del Anexo II del Decreto 
reglamentario 95/14 modificado por el Anexo I del Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Anexo I del Decreto N 411/GCBA/2016; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 421-
0413-LPU16, en virtud de lo expuesto en Informe Nº IF-2016-17862009-HOPL; 
Que por Decreto 363/15 fue aprobada la estructura organico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nro. 686/MSGC/16 y rectificatoria Nro. 838/MSGC/16 se ha 
designado la Gerente Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera del 
Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze; 

 Que se encuentra en ausencia transitoria el Director del hospital Dr. Scattini, 
Fernando; 
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Que mediante Decreto N° 303/2014 se ha designado a la Dra. Laura Lorenzo como 
Subdirectora Médica del Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze"; 
Que mediante Decreto 260/12 se ha modificado la estructura organizativa del 
Ministerio de Salud de acuerdo con los Anexos I y III (Organigramas) y II y IV 
(Responsabilidades Primarias Acciones Objetivos); 
Que en el mencionado Decreto en el apartado 7.3.1 de su Anexo IV se describen las 
acciones correspondientes a la Subdirección Medica dentro de los cuales se 
encuentran la de..."Asistir... y sustituir al Director en caso de ausencia transitoria..."; 
POR ELLO, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto reglamentario 95/14 en sus Artículos 13 
inciso g), modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016 y Decreto N° 392/GCBA/2010 Art. 5° y 6° 
 

LA SUB DIRECTORA MÉDICA Y LA GERENTE OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE" 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 421-0413-LPU16, 
correspondiente a la Adquisición Reactivos para laboratorio con equipo en préstamo. 
Artículo 2º.- Notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 3º.- Procédase a realizar un nuevo llamado a licitación. 
Artículo 4°.- Publíquese por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para su conocimiento 
remítase a la Subdirección Administrativa para la prosecución del trámite. Salinas - 
Lorenzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 66/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el EX-2016-17696854-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas pediátrica a medida con destino a la paciente 
GALINDO PARRAGA Angie Valeria H.C.Nº 108.379, en el marco de lo dispuesto por 
la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el 
Decreto Nº 1145/GCBA/09;  
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;  

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 240



Que, mediante Di-2016-130-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0847-LPU16, para el día 3 de Agosto 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, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/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 
preadjudicatarias 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, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y 
el Decreto Nº 1145/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 ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y los Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 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 446-0847-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, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/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 pediátrica a medida con destino a la paciente GALINDO 
PARRAGA Angie Valeria H.C.Nº 108.379, a la siguiente firma: ORTOPEDIA RP S.R.L. 
(reng. 1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
($43.500,00), según el siguiente detalle:  
 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unidad - P. Unitario: $ 43.500,00 - P. Total: $ 43.500,00  
 
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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 67/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-16529868-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0769-
LPU16, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de un almohadón antiescaras 
con destino al paciente CARMONA Jonathan H.C.Nº 112.219; 
Que, mediante DI-2016-113-IRPS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, para regir en la contratación que nos ocupa, por un monto aproximado de 
PESOS QUINCE MIL CIEN ($15.100,00); 
Que, por el Artículo 2º del Acto Administrativo citado, se llamo a Licitación Pública Nº 
446-0769-LPU16, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 15 de Julio de 
2016 a las 10:00 horas; 
Que, realizado el acto de apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L y ORTOPEDIA RP S.R.L.; 
Que, por DISFC-2016-58-IRPS de fecha 1 de Agosto de 2016 se aprobó la 
contratación de referencia adjudicándose lo requerido a la firma ORTOPEDIA RP 
S.R.L., por la suma de Pesos diez mil setecientos ($10.700,00.-); 
Que, con fecha 1 de Agosto de 2016 se emitió la Orden de Compra Nº 446-5705-
OC16. 
Que, según nota con fecha 25 de Agosto de 2016 emitida por la Jefa del 
Departamento de Servicio Social Licenciada Nélida Duce, manifiesta que se deje sin 
efecto dicha licitación dado que el paciente se encuentra de alta de internación desde 
el 1 de Julio del corriente año; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y los Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 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: 
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Articulo 1º.- Rescíndase en forma total el contrato celebrado con la firma ORTOPEDIA 



RP S.R.L., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 446-0769-LPU15 - Orden de 
Compra Nº 446-5705-OC16 para la adquisición de un almohadón antiescaras con 
destino al paciente CARMONA Jonathan - H.C.Nº 112.219, por lo expuesto en el 
Considerando y al solo efecto de la "No Aplicación de Multa"..  
Artículo 2º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, en la página 
Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto  Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 73/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N ° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355), el Decreto Nº 1145/09, 
la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-08617356-
MGEYA-HGNRG/16, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de prótesis craneal con destino a 
pacientes atendidos en el servicio de neurocirugía de este establecimiento de acuerdo 
con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (B.A.C.); 
Que de acuerdo a la solicitud de gasto 420-824-SG16 por un monto estimado de 
pesos ochenta mil con 00/100 ($ 80.000,00) se llamo a Contratación Directa; proceso 
de Compra Nº 420-0105-CDI16 para el día 18-03-16 a las 10:30 hs, encuadrada según 
lo dispuesto por el Art. 28º inciso 1) de la Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, 
reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 
93, 97 y 98 de la Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron (3) tres ofertas de la siguiente firma: ORL MEDIC S.A., ORTOPEDIA RP 
S.R.L y RAOMED S.A.; 
Que conforme y en virtud del acta de recomendación de ofertas resulta pre adjudicada 
la firma ORTOPEDIA RP S.R.L., en el término del artículo 108º de la Ley N° 2.095, por 
precio conveniente y única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13; 
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LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0105-
CDI16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28º inciso 1) de la Ley Nº 
2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14 y 
adjudíquese la adquisición de prótesis craneal con destino a pacientes atendidos en el 
servicio de neurocirugía de este establecimiento a la siguiente empresa: ORTOPEDIA 

 RP S.R.L (Renglón 1) por la suma de pesos ochenta y nueve mil novecientos noventa 
con 00/100 ($ 89.990,00) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos 
ochenta y nueve mil novecientos noventa con 00/100 ($ 89.990,00) de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (BAC).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2016.- 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 162/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N ° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355), el Decreto Nº 1145/09 
y su modificatorio 114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812), la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-16168969-MGEYA-
HGNRG/16, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de aspirador manual y 
nebulizador con destino a la Unidad 3 de este establecimiento de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-201-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ochenta y seis mil con 
00/100 ($ 86.000,00) y se dispuso el llamado a Contratación Directa - Proceso de 
Compra Nº 420-1642-CME16 para el día 06-07-16 a las 10:30 hs, encuadrada según 
lo dispuesto por el Art. 38º de la Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, 
reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14; 
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Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Art. 
93 de la Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron siete (7) ofertas de las siguientes firmas: JUAN ERNESTO IBARRA, 
SILVANA GRACIELA CHARAF, S.I.P.L.A. S.R.L, FEDIMED S.A., RAUL JORGE 
POGGI, DROGUERIA FARMATEC S.A. y STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a confirmar las ofertas recomendadas; 
Que en virtud de los procedimientos consecuentes resultan recomendadas las firmas 
FEDIMED S.A. y JUAN ERNESTO IBARRA, en los términos del artículo N° 108 de la 
Ley N° 2.095 y cumplir con lo requerido; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente afectación presupuestaria para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13; 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa- Proceso de Compra Nº 420-1642-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2.095/06 y 
modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14 y adjudíquese la 
adquisición de aspirador manual y nebulizador con destino a la Unidad 3 de este 
establecimiento, a las siguientes empresas: FEDIMED S.A. (Reng. 1) por la suma de 
pesos veintitrés mil con 00/100 ($ 23.000,00), y JUAN ERNESTO IBARRA. (Reng.2) 
por la suma de pesos treinta y nueve mil novecientos setenta con 00/100 ($ 
39.970,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos sesenta y dos 
mil novecientos setenta con 00/100 ($ 62.970,00) de acuerdo con el sistema 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(B.A.C.).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2016.- 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.-  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; autorícese y notifíquese fehacientemente al interesado a través del 
sistema BAC. Ferrer - Galoppo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 164/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N ° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y su modificatorio 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812), el  Decreto Nº 1145/09, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2016- 10512333-MGEYA-
HGNRG/16, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de prótesis y otros con destino a 
pacientes atendidos en los servicios de Ortopedia y Traumatología de este 
establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), conforme Solicitud de 
Gasto 420-1589-SG16; 
Que, previo a este llamado se programó el proceso de compra 420-0219-CDI16 con 
fechas de aperturas para el día 19-04-2016 los cuales, por problemas ajenos a esta 
repartición, resultó desierto;  
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos ciento noventa y cinco mil 
setecientos ochenta ($ 195.780,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de 
Compra Nº 420-0251-CDI16 para el día 03-05-16 a las 10:30 hs, encuadrada según lo 
dispuesto por el Art. 28º inciso 1) de la Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, 
reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14, atento que es un insumo necesario para un 
paciente, requerido en carácter de urgente y atento la patología, y por el tipo de 
insumo no es posible su adquisición programada. 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 
93 de la Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; Asimismo y 
dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se prescindirá de 
la de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió (1) una oferta de la siguiente firma: IPMAG S.A; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma IPMAG S.A, en términos 
del artículo 109º de la Ley N° 2.095, por ser única oferta para el GCABA, y cumplir con 
lo requerido; 

 Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13 y su modificatorio 114/GCABA/16 
(B.O.C.B.A. Nº 4812); 
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LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0251-
CDI16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28º inciso 1) de la Ley Nº 
2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14 y 
adjudíquese la adquisición de clavo endomedular fassier - duval con destino a un 
paciente atendido en el servicio de ortopedia y traumatología de este establecimiento a 
la siguiente empresa: IPMAG S.A. (Renglón 1) por la suma total de pesos doscientos 
veinticinco mil ($ 225.000,00) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2016.- 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes de Compra.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 175/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N ° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y su modificatorio 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812), el  Decreto Nº 1145/09, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-16901156-MGEYA-
HGNRG/16, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la reparación de hemodializador con destino al 
servicio de Diálisis de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
conforme Solicitud de Gasto 420-53-SG16; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos cuatrocientos ochenta mil 
($ 480.000,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-0629-
CDI16 para el día 20-07-16 a las 10:30 hs, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 
28º inciso 1) de la Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el 
Dto. 95/GCBA/14, atento que es imprescindible para el tratamiento de diálisis en 
pacientes 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 247



Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 
93 de la Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; Asimismo y 
dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se prescindirá de 
la de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió (1) una oferta de la siguiente firma: STORING INSUMOS MÉDICOS S.R.L; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma STORING INSUMOS 
MÉDICOS S.R.L, en términos del artículo 109º de la Ley N° 2.095, por ser única oferta 
para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13 y su modificatorio 114/GCABA/16 
(B.O.C.B.A. Nº 4812); 
 
 LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0629-
CDI16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28º inciso 1) de la Ley Nº 
2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCBA/14 y 
adjudíquese la reparación de Hemodializador con destino al servicio de Diálisis de este 
establecimiento a la siguiente empresa: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L 
(Renglon 1) por la suma de pesos cuatrocientos setenta mil ($ 470.000,00) de acuerdo 
con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2016.-  
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes de Compra.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Ferrer - Galoppo 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 230/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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el Expediente N° 2016-14390190-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 



114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Orden de Compra 
N° BAC 425-4698-OC16 a favor de NIPRO MEDICAL CORPORATION, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-0615-LPU16, 
conforme artículo 38 de la Ley 2095, aprobado por DISFC-2016-180-HGAP; 
Que a través de la Orden de Compra N°425-4698-OC16 se contrató la adquisición de 
resucitadores manuales para ventilación a la firma: NIPRO MEDICAL CORPORATION 
Nipro Medical Corporation (Renglones N° 3,5 y 11) por la suma de Pesos: sesenta y 
dos mil setecientos setenta y ocho -$ 62.778,00; 
Que el Artículo 117 inciso I) de la Ley 2.095, modificada por la Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 faculta al contratante a aumentar el total 
adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la 
Orden de Compra; 
Que dado la necesidad manifestada por el Servicio Laboratorio y la conformidad 
prestada por el proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-4698-OC16 en 
un 49,30 % a NIPRO MEDICAL CORPORATION (Renglones N° 3 y 5) en las mismas 
condiciones y precios pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas 
Particulares del pliego de Bases y Condiciones, dicha ampliación asciende a la suma 
de Pesos: treinta mil novecientos cincuenta y dos - $ 30.952,00, registrada en el BAC 
bajo N° 425-0250-AMP16; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia 
"Descanso anual remunerado" previsto en el Art. 18 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

LA SUB DIRECTORA A CARGO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º: Apruebase la Ampliación BAC 425-0250-AMP16 correspondiente al 49,30 
% del Total de Orden de Compra BAC 425-4698-OC16 a la firma: NIPRO MEDICAL 
CORPORATION (Renglón N° 1), ascendiendo el total de la ampliación a la suma de 
Pesos: treinta mil novecientos cincuenta y dos - $ 30.952,00, conforme la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 

 por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016", según 
el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA P. UNITARIO P. TOTAL 
3  9.800  unidad  $ 2,12  $ 20.776,00 
5  4.800  unidad  $ 2,12  $ 10.176,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a 
fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 233/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-18000930-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de sistemas cerrado para aspiración para respirador 
con destino a Unidad Terapia Intensiva, 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 425-4202-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-326-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-0875-LPU16, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 08/08/2016 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.), confirmó seis (6) ofertas correspondientes a las firmas: Silvana Graciela 
Charaf, DCD Products S.R.L., Droguería Martorani S.A., Raúl Jorge Poggi, American 
Fiure S.A. y Covidien Argentina S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firma: Covidien 
Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta y cinco mil doce - $ 
45.012,00, 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 interés de la Administración; 
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 uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

LA SUB DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0875-



LPU16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de Ley N° 2095 (texto 
 consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 

Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de sistemas 
cerrado para aspiración para respirador con destino a Unidad Terapia Intensiva y 
adjudicase a la firma: Covidien Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: 
cuarenta y cinco mil doce - $ 45.012,00, según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario P. Total 
1 200  unidades  $ 225,06  $ 45.012,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 276/HGARM/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17214818 /HGARM/2016  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 430- 0651-
CDI16 para la adquisición de Placas de Petri solicitado por el Servicio de 
Bacteriología, pertenecientes al Hospital Gral. De Agudos J.M. Ramos Mejía, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, al amparo de lo establecido en los artículo 28 inciso (1) de la Ley Nº 2095 
(2006), reformada por Ley Nº 4764 (2014) y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-
AJG/2014.  
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda 
del Servicio de Bacteriología según nota del Jefe del Servicio mencionado de este 
Hospital.  
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (2006), reformada por 
Ley Nº 4764 (2014) y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014.  
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada através del portal Buenos Aires 
Compras (BAC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
19/07/2016 a las 12:00 hs. Refleja que se presentaron cinco (5) ofertas de las firmas: 
Microlar Argentina SA, Raúl Jorge Poggi, Eglis SA, Nipro Medical Corporation, Medi 
Sistem SRL. 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 251



Que en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, se aconseja adjudicar a 
Nipro Medical Corporation (Renglon Nº 1) por la suma de pesos cinco mil ochenta ($ 
5.080,00), por resultar ser la Oferta más Conveniente, al amparo de lo establecido en 
los Artículos Nº 108 de la Ley Nº 2095 (2006), reformada por Ley Nº 4764 (2014) y 
reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014. 
Que el mencionado Dictamen fue publicado a través del portal denominado Buenos 
Aires Compras (BAC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que 
se presentaran impugnaciones al mismo.  
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (2006), reformada por Ley Nº 4764 (2014) y reglamentada por 
Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014 y las contenidas en las Cláusulas Particulares y los 
dispuestos en los Artículos 5º y 6 º del Decreto 392/10.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (2006), reformada 
por Ley Nº 4764 (2014) y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014.  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS  
J.M. RAMOS MEJIA Y GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN: 
 
 Articulo 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 430-0651 -CDI16 en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º Inciso 1 de la Ley Nº 2095 (2006), 
reformada por Ley Nº 4764 (2014) y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014, y 
adjudicase la adquisición de Placas de Petri solicitado por el Servicio de Bacteriología, 
pertenecientes al Hospital Gral. De Agudos J.M. Ramos Mejía, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjudicar a 
la firma: Nipro Medical Corporation (Renglon Nº 1) por la suma de pesos cinco mil 
ochenta ($ 5.080,00), por resultar ser la Oferta más conveniente , al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095, según el siguiente detalle: 
RENGLÓN  CANTIDAD   P. UNITARIO    P. TOTAL 
1   2000    $ 2,54    $ 5.080,00 

Total $ 5.080,00 
Ejercicio 2016: Pesos cinco mil ochenta ($ 5.080,00)  
Artículo 2º: La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria de Ejercicio en vigor.  
Artículo 3º: Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra  
Artículo 4º: publíquese para su notificación y demás efectos, pase al Hospital General 
de Agudos J.M. Ramos Mejía. Mettini - Seoane 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 291/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-15669028/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 330/16, por 
División Farmacia, solicitando Insumos, y; 
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Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 35898/2016; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Raúl Jorge León Poggi, Feraval S.A. y Laboratorios 
Igaltex SRL. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 164/2016, a la firma: Laboratorios Igaltex SRL. 
(Renglones: 1y2) por un importe de pesos: setenta mil novecientos ocho ($ 70.908,00), 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/16, Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
35898/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5773/2016; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachadura ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2016 3 
ACUMULADO APROBADO $ 186.968,00.- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Resolución RESOL-2016-4-SSAH se encomienda la firma del despacho y 
todo asunto inherente de la Dirección de este Hospital al Dr. Federico Charabora. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 
 EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 

DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI Y 
EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Laboratorios Igaltex SRL. 1y 2 $  70.908,00 0001-00127074 12/07/2016 
TOTAL APROBADO $ 70.908,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: seis mil 
ochenta ($ 6.080,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Laboratorios 
Igaltex SRL. (Renglones: 1y2) por un importe de pesos: sesenta mil novecientos ocho 
($ 70.908,00); 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Charabora 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 639/IVC/15 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2015 
 
VISTO 
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-21947614-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 5834/15 y 5836/15 los cuales como IFGRA-2015-22154917-IVC 
forma parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 744/IVC/15 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2015 
 
VISTO 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 255

ANEXO

las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2015-02004461-MGEYA-IVC, la NO-2015-27939865-IVC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo, 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
Que por Disposición Nº 12/GG/12 se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas 
a reemplazar en la firma al Gerente General en caso de ausencia, en las 
Disposiciones de temas relacionados con compensaciones de partida presupuestarias 
de suma cero.- 
Que en virtud de ello, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro.7640/15 el cual como IFGRA-2015-27938941-IVC forman parte de 
la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por la Gerente de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. López 
Isnardi - Valiente 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 436/IVC/16 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2016 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2016-01016801-MGEYA-IVC, la NO-2016-16958397-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
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Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 4917/16 y 4880/16 el que como IFGRA-2016-16956496-IVC 
forma parte de la presente Disposición.  
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Pomato - 
Ferrari 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 441/IVC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2016-01016801-MGEYA-IVC, la NO-2016-17083897-IVC, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 4945/16 y 4946/16 el que como IFGRA-2016-17083472-IVC 
forma parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Pomato - 
Ferrari 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 468/IVC/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2016-01016801-MGEYA-IVC, la NO-2016-17355602-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 4990/16 y 4991/16 el que como IFGRA-2016-17355260-IVC 
forma parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Pomato - 
Ferrari 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 484/IVC/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2016-01016801-MGEYA-IVC, la NO-2016-17817877-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
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Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo los 
Requerimientos Nro. 5077/16 y 5078/16 el que como IFGRA-2016-17817823-IVC 
forma parte de la presente Disposición. 
Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Pomato - 
Ferrari 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 497/IVC/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO  
las facultades de la Gerencia General para aprobación de compensaciones y ajustes 
presupuestarios, el EX-2016-01016801-MGEYA-IVC, la ME-2016-17986857-IVC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que los créditos de algunas partidas presupuestarias del presupuesto vigente han 
resultado insuficientes para afectar los trámites prioritarios de este Organismo.- 
Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
Que las compensaciones y ajustes presupuestarios deben ser aprobadas por la 
OGEPU, teniendo a la vista la norma interna del IVC que los aprueba, que de acuerdo 
a las Normas Presupuestarias debe ser una Disposición de la Gerencia General.- 
  

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art.1) Aprobar la compensación presupuestaria realizada en el SIGAF bajo el 
Requerimiento Nro. 5122/16, el que como IFGRA-2016-17985533-IVC forma parte de 
la presente Disposición. 
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Que atento a lo expuesto fue necesario realizar compensaciones presupuestarias en el 
SIGAF.- 
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Art.2) La presente Disposición será refrendada por el Gerente de Administración y 
Finanzas. 
Art.3) Comuníquese. Cumplido pase a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
su conocimiento y comunicación a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Publíquese en el Boletín Oficial. Pomato - 
Ferrari 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/GA/16 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N° 3376/E/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública N°: 11/2016 para la 
Contratación de un servicio de limpieza integral, desinsectación y desratización para 
las oficinas del Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016; 
Que, por Disposición Nº 133 de fecha 11 de agosto de 2016 la Gerente de 
Administración del Organismo autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han retirado del Organismo dos (2) pliegos; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 22 de agosto de 2016, se 
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas La Mantovana de Servicios 
Generales S.A. y UADEL S.R.L.; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Acta correspondiente, exhibida en la 
cartelera del organismo el día 25 de agosto de 2016; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas entiende que ambas ofertas resultan 
significativamente excesivas respecto al costo presupuestado estimado para la 
presente contratación;  
Que, en concordancia con lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación, aconseja declarar fracasada la presente Licitación; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014; 
Por ello, 
 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 261



LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Licitación Pública N°: 11/2016 para la 
contratación de un servicio de limpieza integral y desinsectación para ambas sedes y 
desratización para sede Rivadavia 1170 por el período de doce (12) meses. 
Artículo 2°.- Declarar FRACASADA la Licitación Pública N°: 11/16 para la contratación 
de un servicio de limpieza integral y desinsectación para ambas sedes y desratización 
para sede Rivadavia 1170 por el período de doce (12) meses, con destino al 
Organismo, por resultar las ofertas presentadas, significativamente excesivas respecto 
al costo presupuestado estimado para la presente contratación. 
Artículo 3º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de 
los fondos. 
Artículo 4°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Colombo 
 
 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 262



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
Presentación candidatos (Ley Nro. 2947 art. 20 - texto consolidado según Ley N° 
5.454) – Resolución N.º 592/MJYSGC/16 
  
Se pone en conocimiento, en los términos del Artículo 20 de  la Ley Nº 2947 (texto 
consolidado según Ley N° 5.454), de la nómina y antecedentes curriculares del 
personal de la Policía Metropolitana propuesto para el ascenso al cuadro de oficiales 
de conducción, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº RESOL-2016-
592-MJYSGC. En cumplimiento de lo establecido por la mencionada norma, se 
adjunta Anexo con los antecedentes del personal propuesto para ascender al grado de 
Superintendente: Comisionado General Roberto Bernardino Barbosa, Comisionado 
General Guillermo Daniel Galdame, y Comisionado General Alejandro Francisco 
Parodi, y del personal propuesto para ascender al grado de Comisionado General: 
Comisionado Mayor Carlos Alberto Massimini y Comisionado Mayor Mario David 
Salatino.  
  

 
ANEXO 

 
 

Martín Ocampo 
Ministro 

  
 
CA 135 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 12-9-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTYERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS  
  
Llamado a Concurso Abierto (Publico) para la selección ciento diecinueve (119) 
cargos de profesionales de Guardia, en carácter de titulares y suplentes, para 
desempeñarse en el Departamento de Urgencia "Dra. Cecilia Grierson", Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero" y Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni" – E.E. Nº 18.799.095-MGEYA-DGAYDRH/16 
 
Resolución N° 2016-1483-MSGC y Disposición N° 2016-202-DGAYDRH  
Expediente Electrónico N° 2016-18799095-MGEYA-DGAYDRH  
  

PROFESIONALES DE LA SALUD 
  
Llamado a Concurso Abierto (Publico) para la cobertura de para la selección ciento 
diecinueve (119) cargos de profesionales de Guardia, en carácter de titulares y 
suplentes, para desempeñarse en el Departamento de Urgencia "Dra. Cecilia 
Grierson", Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" y Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni".  
(Ex 2016-18799095-MGEYA-DGAYDRH).  
 

DEPARTAMENTO DE URGENCIA 
"DRA. CECILIA GRIERSON" 

 
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   GUARDIA SUPLENTE  
CLINICA MEDICA    4     7  
CLINICA PEDIATRICA   5     14  
TRAUMATOLOGIA    1     6  
TOCOGINECOLOGIA   -     3  
SIN ESPECIALIDAD    2     16  
TOTAL     12     46  
  
 
 
PROFESION    GUARDIA TITULAR   GUARDIA SUPLENTE  
FARMACEUTICO    -     6  
TOTAL     -     6  
  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"PARMENIO PIÑERO" 

  
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   SUPLENTE DE GUARDIA  
NEONATOLOGIA    6     10  
CLINICA PEDIATRICA   -     10  
TOTAL     6     20  
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   SUPLENTE DE GUARDIA  
CLINICA PEDIATRICA   9     20  
TOTAL     9     20  
  
  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza Nº 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
  
Período de inscripción: Del 12 al 30 de Septiembre inclusive.  
  
Lugar de inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Carlos Pellegrini Nº 313, 9º piso Horario: 9 a 14 hs.  
  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 
 

Maria Rosana Reggi 
Directora General 

 
 
CA 121 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 30-9-2016 
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 Licitaciones     

 

 
SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS 
 
Adquisición de insumos Informáticos - Expediente Nº 19.178.919-MGEYA/16 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 101-2144-CME16, “Bajo el sistema electrónico de 
adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del portal Buenos Aires Compras 
(BAC)”, apertura de ofertas para el día 7 de septiembre de 2016 a las 11 horas, para la 
adquisición de insumos informáticos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º 
de la Resolución N° 92-SSCON/16 en las condiciones fijadas en la Ley N° 2095 (texto 
consolidado Ley N° 5454) y normas reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado pesos doscientos siete mil quinientos 
cincuenta y nueve con veintiocho centavos ($ 207.559,28). 
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 7 de septiembre de 2016 a las 11 horas, 
momento en que se realizará el Acto de Apertura electrónicamente. 
 

Christian Coelho 
Subsecretario 

 
OL 3929 
Inicia: 1-9-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Supervisión y Mantenimiento de Máquinas Enfriadoras del Palacio 
Legislativo - Expediente N° 16154.01/SA/16. 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 012/16, cuya apertura se realizará el día 12 de 
Septiembre de 2016, a las 14:00 hs., para la Servicio de Supervisión y Mantenimiento 
de Máquinas Enfriadoras del Palacio Legislativo.  
Rubro: Servicio y Mantenimiento de Máquinas Enfriadoras. 
Autorizante: Resolución Nº 487-SA-2016. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: PESOS UN MIL ($ 1.000-). 
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 10:00 a 15:00 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° 08/VP/2008 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 10:00 a 18:00 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 12/09/2016, a las 14.00 hs. 
 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
OL 3787 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Adquisición: obra pública puesta en valor del “Galpón”, Barrio Retiro - E.E. Nº 
18.802.401-MGEYA-DGOI/16 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 691-SIGAF/16 para la Obra puesta en valor del 
“Galpón”, Sector Güemes, barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo de la obra: cuatro (4) meses desde la Orden de Inicio de Obra. 
Apertura: 9 de septiembre de 2016 a las 12 horas. 
Autorizante: Resolución N° 104/SECISYU/16. 
Repartición destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar o en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros del CABA, sita 
en Uspallata 3160, CABA, hasta el momento de la apertura. 
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros del CABA, sita en Uspallata 3160, CABA. 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
OL 3895 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 7-9-2016 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 
 
Servicio de limpieza - E.E. N° 20.193.744-MGEYA-DGTALMJG/16 
 
Licitación Pública BAC N° 2051-1030-LPU16 
Acto de apertura: 7 de septiembre de 2016 a las 12 horas. 
Acto administrativo autorizante: Resolución N° 129/SSDCCYC/16. 
Objeto: Contratación de un servicio de limpieza integral, mantenimiento y fumigación 
para la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, sita en la calle Maipú 
169, durante un período de doce (12) meses. 
Valor del pliego: sin valor. 
Monto estimado: pesos un millón ochocientos cinco mil ($ 1.805.000); 
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Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Facundo Carrillo 
Subsecretario 

 
OL 3896 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - E.E. N° 19.491.481-MGEYA-DGSUMS/16 
 
Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas de la Licitación 
Pública de Etapa Única 2900-0980-LPU16, y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 
9 de septiembre a las 13 hs., para la contratación del servicio de demoliciones y 
movimiento de suelos de los distintos predios del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución Nº 84/SSADS/16. 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Fabiana Costanza 
Directora General 

 
OL 3907 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 2-9-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de alimentación - Expediente N° 19.747.253/16 
 
Se llama a Licitación Privada N° 38/16, cuya apertura se realizara el día 5 de 
septiembre de 2016, a las 10 horas, para la adquisición de insumos de alimentación. 
Valor del pliego: gratuito. 
Proceso de compra 438-0038-LPR16, Sistema BAC. 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

Gestión Económico Financiera 
 
OL 3900 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 5-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de reactivos - E.E. N° 17.867.969-MGEYA-HGADS/16 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0860-LPU16 cuya apertura se realizará el 
día 9 de septiembre a las 10 hs., para la adquisición de reactivos, con destino al Área 
Endocrinología División Laboratorio de este hospital. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Autorizante: Disposición N° 290/HGADS/16. 
Repartición destinataria: División Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
OL 3898 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 2-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
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Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado - E.E. Nº 19.404.568-
MGEYA-DGADCYP/16 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 401-0973-LPU16, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gov.ar), para la provisión e instalación de un 
Sistema de Tratamiento de Aire Acondicionado Central con condiciones especiales de 
filtrado y desinfección del aire mediante radiación UV para la Unidad de Terapia 
Intensiva del Hospital General de Agudos José M. Penna".  
Apertura: 15/9/16, a las 11 hs.  
Autorizante: Disposición Nº 134/DGADCYP/16  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José. M. Penna  
Unidad requirente: Dirección General Recursos Físicos en Salud.  
Valor del pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Las consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 
12 de septiembre de 2016 a las 11 hs.  
Visitas técnicas: el día 8 de septiembre de 2016 a las 11 horas en el Hospital General 
de Agudos José M. Penna sito en Pedro Chutro 3380 - CABA. . Lugar de encuentro: 
oficina de la Dirección del Hospital.  
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3928 
Inicia: 1-9-16        Vence: 2-9-16 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Adquisición de reactivos - E.E. N° 20.110.523-MGEYA-HMIRS/16 
 
Licitación Pública N° 435-1025-LPU16 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para laboratorio (hemocultivo -
aeróbico) con equip. en calidad de préstamo) 
Fecha de apertura: 20/9/16, a las 11 horas 
Autorizante: Disposición N° 164/HMIRS/16 
Valor del pliego: sin valor 
Nota: Los pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura. 
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades 
de compra. ($ 975.000). 
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Eduardo A. Valenti 

Director Médico 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 3903 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 20.148.838/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1028/16, cuya apertura se realizara el día 9/9/16, a las 
10 hs., para la adquisición de insumos para Lab. Central. 
Valor del pliego: 00. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
OL 3887 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO” 
 
Adquisición de insumos química - Expediente N° 20.253.881-HGAPP/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 426-1035-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
8/9/16, a las 10 hs., para la adquisición de insumos química con equipamiento en 
préstamo. 
Repartición destinataria: División Laboratorio - Hospital Piñero 
Consultas de pliegos: https://www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: B.A.C. 
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
OL 3901 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
 
Adquisición de tiras reactivas - E.E. Nº 20.289.470-MGEYA-DGABS/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1041-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
16/09/16, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de tiras reactivas para la 
Detección de Glucosa en Sangre. Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y 
Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
Autorizante: Disposición Nº 130/DGABS/2016. 
Repartición destinataria: Efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. 
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
la ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC. 
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
OL 3917 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 5-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 15.952.056-HGNRG/16 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-0712-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Determinaciones de Gases en sangre con provisión de 
aparatología 
Firma preadjudicada: 
S.I.P.L.A. S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad 100 u. - precio unitario: $ 35 - precio total: $ 3.500,00 
Renglón: 2 - cantidad 19.000 u. - precio unitario: $ 35 - precio total: $ 665.000,00 
Renglón: 3 - cantidad 900 u. - precio unitario: $ 35 - precio total: $ 31.500,00 
Total preadjudicado: pesos setecientos mil ($ 700.000,00) 
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Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria N° 4764/13, art. 109 única 
oferta. 
Vencimiento validez de oferta: 14/11/2016 
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 1/9/16, 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 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3902 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 18.885.453-MGEYA-DGABS/16 
 
Licitación Pública Nº 401-0946-LPU16/BAC 
Rubro: Salud. 
Objeto: Adquisición de Hemocultivos. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Firmas preadjudicadas: 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 102 u. - precio unitario: $ 21.100,00 - precio total: $ 
2.152.200,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 68 u. - precio unitario: $ 21.100,00 - precio total: $ 1.434.800,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 45 u. - precio unitario: $ 21.100,00 - precio total: $ 949.500,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 31 u. - precio unitario: $ 21.100,00 - precio total: $ 654.100,00. 
Observaciones: 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud, del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y 
el asesoramiento técnico, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el art. 22 
del Decreto N° 1.145/09, reglamentario del art. 83 de la Ley N° 2095 (consolidada por 
la Ley N° 5454). 
Total preadjudicado: asciende a la suma de pesos cinco millones ciento noventa mil 
seiscientos con 00/100 centavos ($ 5.190.600,70). 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
única oferta, conforme los términos del art. 111, de la Ley N° 2095(consolidada por la 
Ley N° 5454) Ley N° 4764, Decreto Nº 95/GCBA/14 
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente, Lic. Federico Arata. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de 
Mayo 575, of. 14, 1 día a partir del 1 de septiembre de 2016, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar 
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Carlos F. Servente 
Gerente Operativo de Adquisiciones 

 
OL 3906 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 19.132.080-HGNPE/16 
 
Licitación Pública BAC Nº 417-0958-LPU16. 
Autorizante: Disposición N° 428/HGNPE/16. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Rubro: Dosímetros - Servicio de Radiodiagnóstico 
Firma preadjudicada: 
Nuclear Control S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1908 u. - precio unitario $ 65,00 - precio total: $ 124020,00 
Renglón: 2 - cantidad: 108 u. - precio unitario $ 65.00 - precio total: $ 7020,00 
Total: pesos ciento treinta y un mil cuarenta con 00/100 ($ 131040,00) 
Encuadre legal: Art. 108 Ley N° 2095, Decreto N° 95/14 
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3874 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - E.E. Nº 338.494-MGEYA-DGADCYP/16 
 
Licitación Pública Nº 401-0009-LPU16 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: “Adquisición de equipamiento médico con destino a los 
servicios de Neonatología de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución Nº 424-SSASS/16 del 30 de Agosto 
de 2016. 
Orden de Mérito: 
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Renglón 9: 1º) Tecme S.A.; 2º) Tecnoimagen S.A.; 3º) Covidien Argentina S.A. opción 
1 
Renglón 10: 1º) Dräger Argentina S.A.; 2º) Medix I.C.S.A.; 3º) Jaej S.A. 
Renglón 12: 1º) Medix I.C.S.A.; 2º) Driplan, S.A., opción 2 
Firmas adjudicatarias: 
Medix I.C.S.A. - CUIT N° 30-52320075-1, Mitre 1131, piso 6, depto N° A – C.A.B.A. 
Renglón 1. Cantidad 5. Precio Unitario $ 156.980,00. Precio Total $ 784.900,00. 
Renglón 3. Cantidad 3. Precio Unitario $ 256.039,43. Precio Total: $ 768.118,29 
Renglón 12: Cantidad 13. Precio Unitario: $ 35.553,93. Precio Total: $ 462.201,09 
Total: $ 2.015.219,38 
Dräger Argentina S.A. – CUIT Nº 30-70966220-8, Av. de Mayo 651. 3º Piso, Dpto. 14 
– C.A.B.A. 
Renglón 2. Cantidad 17. Precio Unitario $ 237.000,00. Precio Total $ 4.029.000,00. 
Renglón 10. Cantidad 2. Precio Unitario $ 623.026,00. Precio Total: $ 1.246.052,00 
Total: $ 5.275.052,00 
Jaej S.A. – CUIT Nº 30-60656652-9, Avda. Costanera 1221, piso 1º – C.A.B.A. 
Renglón 4 (Opción 1). Cantidad 1. Precio Unitario $ 340.797,00. Precio Total $ 
340.797,00. 
Renglón 6 (Opción 1). Cantidad 2. Precio Unitario $ 344.397,00. Precio Total $ 
688.794,00 
Renglón 11. Cantidad 1. Precio Unitario $ 417.930,00. Precio Total $ 417.930,00 
Total: $ 1.447.521,00 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. – CUIT Nº 30-61818318-5, Avda. Córdoba 
2300 – C.A.B.A. 
Renglón 5. Cantidad 4. Precio Unitario $ 172.000,00. Precio Total $ 688.000,00 
Renglón 7 (Opción 2). Cantidad 1. Precio Unitario $ 157.800,00. Precio Total $ 
157.800,00. 
Renglón 8 (Opción 2). Cantidad 8. Precio Unitario $ 220.000,00. Precio Total $ 
1.760.000,00 
Total: $ 2.605.800,00 
Tecme S.A. – CUIT Nº 30-56653500-5, Juan Bautista Alberdi 431, piso 6º, Depto 3 – 
C.A.B.A. 

 Renglón 9. Cantidad 6. Precio Unitario $ 313.525,00. Precio Total $ 1.881.150,00 
Encuadre Legal: Artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- Ley N° 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454). 
Monto total adjudicado: pesos trece millones doscientos veinticuatro mil setecientos 
cuarenta y dos con treinta y ocho centavos ($ 13.224.742,38). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3924 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “JOSE T. BORDA” 
 
Adjudicación - E.E. N° 16.402.068-MGEYA-HNJTB/16 
 
Licitación Pública N° 413-0758-LPU16 
Clase: Etapa única 
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Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para hemogramas con equipo en 
comodato 
Orden de compra: 413-6973-OC16 (Por un período de 24 meses) 
Dado que debe ingresar un equipo en préstamo se procedió a dar cumplimiento con el 
Decreto N° 566/10 notificándose la firma en el contrato de comodato. 
Firma adjudicada: 
Wiener Laboratorios SAIC 
Reng.   Cant.   P. Unitario   Precio total 
1   1   $ 6.86    $ 411.600,00 
Por un importe total de pesos cuatrocientos once mil seiscientos ($ 411.600,00). 
Consulta de la orden de compra: A través del Sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gov.ar 
 
 

ANEXO 
 
 

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
OL 3905 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Circular N° 2 sin Consulta - Licitación Pública Nº 401-0816-LPU16  
 
"Servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de Centrales 
Telefónicas instaladas en diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
A continuación se efectúan las siguientes modificaciones a los Pliegos Licitatorios:  
1.- Se modifica la marca y el modelo de la Central Telefónica correspondiente al 
Renglón N° 6, siendo la central telefónica a mantener Central Telefónica Marca 
Panasonic Modelo NS100.  
2.- En virtud de la modificación establecida en el punto 1.- de la presente, se adecúan 
las cláusulas de los pliegos, conforme se detalla a continuación:  
2.1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Punto 6.5.- Cotización. 
Donde dice:  
"Podrá presentarse cotización por uno, varios o la totalidad de los renglones que 
integran la licitación, respetando en su caso, los grupos que se detallan a 
continuación, en cuyo caso deberá cotizarse la totalidad de los renglones que integran 
el o los grupos cotizados.  
Grupo I Renglones 1, 2, 3, y N°4;  
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Grupo II Renglones 5, 6, y 7;  
Grupo III: Renglones 8 y N° 9;  
Los Renglones 10, 11 y 12: podrán cotizarse en forma individual e indistinta.  
Los renglones que se licitan corresponden a las siguientes centrales telefónicas.  
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Renglón Hospital/Efector Marca Modelo 

 
1 Hospital General de Agudos 

"Donación F. Santojanni" 

NORTEL MERIDIAN 
2 Hospital de Rehabilitación "M. 

Rocca" 

3 Hospital General de Agudos "Dr. 
C. Argerich" 

4 Hospital General de Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" 

5 Drogueria Central 

LG 

GHX-
1840/3096 

6 Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria "M. Ferrer" 

GDK 162 

7 Hospital General de Agudos "A. 
Zubizarreta" 

GHX-1840 

8 Hospital de Odontología "José 
Dueñas" PANASONIC 

TDA 200 

9 Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas Torcuato de Alvear KX-NS1000 

10 Hospital General de Agudos "Dr. I. 
Pirovano" ALCATEL Omni PCX 

11 Hospital Odontológico Dr. Ramón 
Carrillo SAMSUNG DCS 

12 Hospital de Infecciosas "F. Muñiz" NEC Neax 7400 
 



 
 
Debe leerse:  
Podrá presentarse cotización por uno, varios o la totalidad de los renglones que 
integran la licitación, respetando en su caso, los grupos que se detallan a 
continuación, en cuyo caso deberá cotizarse la totalidad de los renglones que integran 
el o los grupos cotizados.  
Grupo I Renglones 1, 2, 3, y 4;  
Grupo II Renglones 5 y 7;  
Grupo III: Renglones 6, 8 y 9;  
Los Renglones 10, 11 y 12: podrán cotizarse en forma individual e indistinta.  
Los renglones que se licitan corresponden a las siguientes centrales telefónicas.  
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Renglón Hospital/Efector Marca Modelo 

 
1 Hospital General de Agudos 

"Donación F. Santojanni" 

NORTEL MERIDIAN 
2 Hospital de Rehabilitación "M. 

Rocca" 

3 Hospital General de Agudos "Dr. C. 
Argerich" 

4 Hospital General de Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" 

5 Drogueria Central LG GHX-
1840/3096 

6 Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria "M. Ferrer" PANASONIC NS100 

7 Hospital General de Agudos "A. 
Zubizarreta" LG GHX-1840 

8 Hospital de Odontología "José 
Dueñas" PANASONIC 

TDA 200 

9 Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas Torcuato de Alvear KX-NS1000 

10 Hospital General de Agudos "Dr. I. 
Pirovano" ALCATEL Omni PCX 

11 Hospital Odontológico Dr. Ramón 
Carrillo SAMSUNG DCS 

12 Hospital de Infecciosas "F. Muñiz" NEC Neax 7400 
 



 
2.2.- Pliego del Sistema Buenos Aires Compras, en el Punto detalle de productos o 
servicios en el Renglón 6, 
Donde dice:  
Observaciones: El servicio de mantenimiento de la Central Telefónica correspondiente 
al Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer, Marca LG, Modelo GDK 162. 
Unidad= Mes  
Debe leerse:  
Observaciones: El servicio de mantenimiento de la Central Telefónica correspondiente 
al Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer, Marca PANASONIC, Modelo 
NS100. Unidad= Mes  
2.3.- Pliego del Sistema Buenos Aires Compras, en el Punto requisitos mínimos de 
participación se elimina el Requisito 2 de los Requisitos Económicos y Financieros, el 
que se sustituye por el siguiente:  

 "Podrá presentarse cotización por uno, varios o la totalidad de los renglones que 
integran la licitación, respetando en su caso, los grupos que se detallan a 
continuación, en cuyo caso deberá cotizarse la totalidad de los renglones que integran 
el o los grupos cotizados. Grupo I Renglones 1, 2, 3 y 4; Grupo II Renglones 5 y 7; 
Grupo III: Renglones 6, 8 y 9; Los Renglones 10, 11 y 12: podrán cotizarse en forma 
individual e indistinta. Los renglones que se licitan corresponden a las centrales 
telefónicas detalladas en el punto 6.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares..."  
3.- Teniendo en cuenta el cambio de marca y modelo de la Central Telefónica 
correspondiente al Renglón 6, se establece una nueva fecha de visita técnica para el 
día viernes 2 de septiembre de 2016 a las 10 horas, en el Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria “M. Ferrer” sito en la calle Doctor Enrique Finochietto 849 de la C.A.B.A. 
El lugar de encuentro para efectuar la nueva visita establecida por la presente será la 
oficina de la Dirección del Hospital.  
4- Se amplía el plazo de consultas sobre los pliegos por cuarenta y ochos (48) horas 
posteriores a la nueva fecha de visita técnica fijada, extendiéndose hasta el día 6 de 
septiembre de 2016 a las 11 horas.  
La presente Circular se emite conforme los términos de la Nota N° NO-2016-
19983578-DGSISIN.  
Número: PLIEG-2016-20357933- DGADCYP  
 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3927 
Inicia: 1-9-2016       Vence: 1-9-2016 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Nueva fecha de Visita - E.E. Nº 17.160.217-MGEYA-DGADCYP/16 
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Licitación Pública Nº 401-0816-LPU16, que se gestiona a través del sistema BAC 
(www.buenosairescompras.gov.ar), para el Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento preventivo y correctivo de Centrales Telefónicas instaladas en diversos 
efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Circular N° 2 sin consulta suscripta bajo PLIEG-2016-20357933-DGADCYP 
Nueva fecha de visita técnica: Teniendo en cuenta el cambio de marca y modelo de 
la Central Telefónica correspondiente al Renglón 6, se establece una nueva fecha de 
visita técnica para el día viernes 2 de septiembre de 2016 a las 10 horas, en el 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer" sito en la calle Doctor Enrique 
Finochietto 849 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: oficina de la Dirección del Hospital. 
Nuevo plazo de consultas: hasta el día 6 de septiembre de 2016 a las 11 horas. 
 

Emise Filippo 
Directora General 

 
OL 3932 
Inicia: 1-9-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de productos nutroterapicos - E.E. Nº 19.912.054-MGEYA-HNBM/16 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 422-1015-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
6/9/16, a las 8 hs., para la adquisición de productos nutroterapicos. 
Autorizante: Disposición N° 172/HNBM/16. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
 

María N. C. Derito 
Directora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3908 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de papel para electrocardiógrafo - E.E. Nº 19.919.251-MGYA-HBR/16 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 431-2264-CME16, cuya apertura se realizará el día 
9/9/16, a las 11 hs., para la adquisición de papel para electrocardiógrafo. 
Repartición destinataria: Servicios de Unidad Coronaria y Cardiología. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3897 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Mantenimiento de respiradores - E.E. N° 19.522.312-MGEYA-HGACD/16 
 
Llámase a Contratación Directa BAC N° 416-0857-CDI16, cuya apertura se realizará el 
6/9/16 a las 10 hs., para el mantenimiento de respiradores (tip), CDI por exclusividad 
con la firma omnimédica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, con 
destino al Servicio Terapia Intensiva Pediátrica. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 3837 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 5-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de sistema de reconstrucción - E.E. N° 19.830.192-MGEYA-
HGADS/16 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0874-CDI16 cuya apertura se realizará el día 
7 de septiembre a las 10 hs., para la adquisición de sistema de reconstrucción, con 
destino al Servicio de Neurocirugía de este hospital. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Autorizante: Disposición N° 295/HGADS/16. 
Repartición destinataria: Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Federico Charabora 
Director Médico 
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OL 3899 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 13.073.166-MGEYA-DGRFISS/16 
 
Contratación Directa N° 3177/SIGAF/16 
Acta de Reunión Nº 12/16 de fecha 31 de agosto 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 de la presente. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Construcción 
Objeto de la contratación: “Refuncionalización del 3° piso, sector administrativo del 
Edificio Medrano 350”, sito en la Av. Medrano N° 350, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Oferta desestimada: 
Juan Pablo Boyatjian: por no cumplir con los requisitos exigidos por los pliegos que 
rigen la licitación. 
Firma preadjudicataria: 
Indaltec S.A. - (CUIT N° 30-65098860-0), Amenábar 2685, piso 1° - C.A.B.A. 
Monto total preadjudicado: pesos dos millones doscientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos sesenta y ocho con noventa y siete centavos ($2.258.868,97). 
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y económicamente conveniente. 
 
 

ANEXO 
 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3918 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 10.795.415/16 
 
Contratación Menor N° 412-0807-CME16 
Clase: etapa única. 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 285

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4956&norma=278498&paginaSeparata=1298


Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Reservorio opera de Succión, etc.) 
Firmas adjudicadas: 
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. 
Renglón: 2 - 3000 - precio unitario: $ 43,00 - total renglón: $ 129.000,00 
Drogueria 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 Vázquez 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 3873 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Fe de erratas - E.E. Nº 18.516.386-MGEYA-HSL/16 
 
Preadjudicación 
Licitación Pública N° 433-0914-LPU16 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Insumos para Servicio de Cornea y 
Neurocirugía” 
Donde dice: 
Ofertas Recomendadas 
Iskowitz Instrumental S.R.L. 
Renglón 1. Cant. 1 P. unitario $ 3.594,00 P. Total $ 3.594,00 
Renglón 6. Cant. 70 P. unitario $ 56,99 P. Total $ 3.989,30 
Total: $ 7.583,30.- (Pesos Siete mil quinientos ochenta y tres con treinta centavos.) 
Centro Optico Casin SRL 
Renglón 2. Cant. 7 P. unitario $ 4.650,00 P. Total $ 32.550,00 
Renglón 3. Cant 10 P. unitario $ 3.250,00 P. Total $ 32.500,00 
Renglón 4 Cant. 4 P. unitario $ 22.500,00 P. Total $ 90.000,00 
Total: $ 155.050,00.- (Pesos Ciento cincuenta y cinco mil cincuenta.). 
ABP S.A. 
Renglón 7. Cant 20 P. Unitario $ 5.900,00 P. Total $ 118.000,00 
Renglón 8. Cant. 14 P. unitario $ 1.837,99 P. Total $ 25.731,86 
Renglón 9. Cant 14 P. Unitario $ 1.837,99 P. Total $ 25.731,86 
Total: $ 169.463,72.- (Pesos Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres 
con setenta y dos centavos.) 
Biomat Instrumental S.R.L 
Renglón 12. Cant. 2 P. unitario $ 8.885,29 P. Total $ 17.770,58 
Renglón 13. Cant. 6 P. unitario $ 4.132,66 P. Total $ 24.795,96 
Total: $ 42.566,54.- (Pesos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y seis con cincuenta 
y cuatro centavos.) 
Total de la preadjudicación: $ 374.663,56 (pesos trescientos setenta y cuatro mil 
seiscientos sesenta y tres con cincuenta y seis centavos.) 
Ofertas desestimadas: 
Iskowitz Instrumental S.R.L. 
Renglón 2 No se ajusta según informe técnico 
Renglón 8 Supera precio preadjudicado 
Renglón 9 Supera precio preadjudicado 
Centro Optico Casin S.R.L. 
Renglón 1 Supera precio preadjudicado 
Renglón 7 No se ajusta según informe técnico 
Renglón 8 Supera precio preadjudicado 
Renglón 9 Supera precio preadjudicado 
Renglón 13 No se ajusta según informe técnico. 
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Renglones 5, 10 y 11 Desiertos 
Debe decir: 
Ofertas Recomendadas 
Iskowitz Instrumental S.R.L. 
Renglón 1. Cant. 20 P. unitario $ 3.496,90 P. Total $ 69.938,00 
Renglón 2. Cant. 20 P. unitario $ 3.496,90 P. Total $ 69.938,00 
Total: $ 139.876,00 (pesos ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta y seis.) 
Drogueria Artigas S.A. 
Renglón 3. Cant 100 P. unitario $ 119,50 P. Total $ 11.950,00 
Total: $ 11.950,00.- (Pesos once mil novecientos cincuenta.) 
Total de la preadjudicación: $ 151.826,00.- (Pesos ciento cincuenta y un mil 
ochocientos veintiséis.) 
Ofertas desestimadas: 
Renglón 1 y 2. Centro Optico Casin S.R.L. (Supera precio pre adjudicado). 
Renglón 4 desierto. 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales, 
Gisela Mabel Caseres 
Lugar de la exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compra. 
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 1/9/16. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 1/9/16. 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
Marcela V. Vidal 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 3914 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de construcción de Escuela Infantil de seis (6) salas - Expediente Nº 
14.804.935/2016 
 

Programa Plan Obras, 3.000 Jardines - Financiamiento del Ministerio de  
Educación de la Nación 

 
Licitación Pública Nº 25-16 
Objeto del llamado: Trabajos de construcción de Escuela Infantil de seis (6) salas DE 
Nº 20 sita en Murguiondo y  Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 877-DGAR-2016. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: GRATUITO 
Presupuesto oficial: $ 13.578.177,42 (Pesos trece millones quinientos setenta y ocho 
mil ciento setenta y siete con cuarenta y dos centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente. 
Fecha/hora de apertura: 23 de septiembre de 2016 a las 12:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 8 de septiembre de 2016 a las 12.00 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo Colón 
255 2º Piso Frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
 
OL 3707 
Inicia: 24-8-2016       Vence: 6-9-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.478.001/16 
 
Licitación Pública N° 622-SIGAF/16 (N° 13/16) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 62 de fecha 31 de agosto de 2016. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de agosto de 2016, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200/SSGEFYAR/16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 622-SIGAF/16 (N° 13/16), que tramita por 
Expediente Nº 11.478.001/16, autorizada por Disposición Nº 814/DGAR/16 para los 
trabajos de pintura en fachadas de los edificios escolares detallados en el Anexo A del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pertenecientes al grupo “A”, Comunas 1 y 
4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de 
obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Codyar S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Codyar S.R.L. 
2. Preadjudicar al oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos veintitrés millones 
cincuenta y siete mil trescientos setenta con sesenta y nueve centavos 
($ 23.057.370,69), la ejecución de los trabajos de pintura en fachadas en los 
establecimientos escolares pertenecientes al Grupo A, Comunas 1 y 4 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única presentada, siendo 
a su vez un 13,34 % superior al presupuesto oficial actualizado a la fecha de apertura, 
el cual es de pesos veinte millones trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos seis 
con 57/100($ 20.344.206,57). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR/16 
Graciela Testa - Felipe Miguens - María Oneto - María Alejandra Gurgo 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
1/9/16 al 1/9/16 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3919 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N°11.478.818/16 
 
Licitación Pública N°619-SIGAF-16 (16-16) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 63 de fecha 31 de Agosto de 2016. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de Agosto de 2016, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 619-SIGAF-16 (16-16), que tramita por 
Expediente Nº 11.478.818/16, autorizada por Disposición Nº 824/DGAR/16 para los 
trabajos de pintura en fachadas de los edificios escolares detallados en el Anexo A del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pertenecientes al grupo “ D”, Comunas 9, 
10 y 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la 
ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sunil 
S.A. y Codyar S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Descalificar la oferta de la firma Sunil S.A. por obtener 0 puntos en el ítem B3. 
2. Declarar admisible la oferta presentada por la firma Codyar S.R.L. 
3. Preadjudicar al oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos veinticuatro millones 
ciento sesenta y tres mil seiscientos veinticinco con 30/100 ($ 24.163.625,30), la 
ejecución de los trabajos de pintura en fachadas pertenecientes al Grupo D, Comunas 
9,10 y 11 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta admisible, siendo a su vez 
un 13,43 % superior al presupuesto oficial actualizado al momento de la apertura de 
ofertas, el cual es de pesos veintiún millones trescientos dos mil doscientos treinta y 
cinco con 93/100 ($ 21.302.235,93). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR/16 
Graciela Testa - Felipe Miguens - María Oneto - María Alejandra Gurgo 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
1/9/16 al 1/9/16 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3920 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 - E.E. N° 34.869.135/15 
 
Ref: L. P. 647-SIGAF-16 (01-16),  
Obra: trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Nº 3 D.E. 16º, sita en 
Condarco 3984 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por medio de la presente, se informa que por error se estableció el plazo de obra en 
120 días corridos desde la firma del Acta de Inicio, siendo el correspondiente en 210 
días corridos desde la firma del Acta de Inicio. Asimismo, y en virtud de lo antes dicho, 
el saldo de capacidad para la presente obra deberá ser mayor o igual a pesos once 
millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento noventa y dos con catorce centavos 
($ 11.467.192,14).  
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3791 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 2-9-2016  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: "CRUCE MEDRANO Y FFCC SARMIENTO" - Licitación Pública Nº 
606/SIGAF/2016 
 
E.E. N° 14.043.408/MGEYA-DGRU/16  
Se Llama a Licitación Pública Nº 606/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"CRUCE MEDRANO Y FFCC SARMIENTO", al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 88/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.- 
($60.212.822,68.-)  
Plazo de Ejecución: DOCE (12) meses.  
Fecha de Apertura: 12 de Septiembre de 2016, a las 12hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 5 de Septiembre de 2016, a las 10 hs. 
Punto de encuentro: Av. Medrano 99, frente al Restaurante "El Fuelle", C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 6 de Septiembre 
de 2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 12 de Septiembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 
 

Juan Carlos Perez Colman 
Director 

 
OL 3619 
Inicia: 22-8-16        Vence: 2-9-16 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARÍA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL CEMENTERIOS 
 
Servicio de limpieza - E.E. N° 15.005.530-DGCEM/16 y E.E. N° 14.917.830-
DGTALMAEP/16 
 
Se llama, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 213-SSMEP/16, a Licitación 
Pública Nº 8503-0647-LPU16 para el día 16 de septiembre de 2016 a las 12 horas, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31º, 32 primer párrafo de la Ley Nº 2095 en 
su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 1145-
GCABA/2009, N° 95-GCABA/2014 y sus modificatorios, para la contratación de un 
servicio de limpieza integral, mantenimiento, movimiento de bultos y mudanzas 
internas a prestarse en edificios de la Dirección General de Cementerios dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"  
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta, pago y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del pliego: se fija en la suma de pesos quince mil ($ 15.000).  
Visita técnica: Fijase como fecha de visita técnica de los Cementerios de la 
Chacarita, de La Recoleta y de Flores, los días 2, 5 y 6 de septiembre de 2016 a las 10 
horas, respectivamente.  
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.  
 

Ezequiel M. Capelli 
Subsecretario 

 
OL 3890 
Inicia: 31-8-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Recuperación Espacios Bajo Autopista - Licitación Pública Nº 656/SIGAF/2016 
 
E.E. N° 17.768.031/MGEYA-DGRU/16  
Se llama a Licitación Pública Nº 656/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"RECUPERACIÓN ESPACIOS BAJO AUTOPISTA", al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 90/SSUEP/2016  
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Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTAVOS.- ($ 38.823.978,89.-)  
Plazo de Ejecución: DOSCIENTOS DIEZ (210) días.  
Fecha de Apertura: 14 de Septiembre de 2016, a las 12hs.  
Visita de obra: La visita se realizará el 7 de Septiembre a las 10hs. Punto de 
encuentro: Av. Entre Ríos y Autopista.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 8 de Septiembre 
de 2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 14 de Septiembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial  
 
 

Juan Carlos Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3703 
Inicia: 24-8-16        Vence: 06-9-16  
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Provisión y colocación de cestos papeleros - E.E. N° 15.416.411-EHU/16 y N° 
16.187.585-DGTALMAEP/16 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 196-EHU/16, a Licitación Pública 
Nº 8736-0736-LPU16, para el día 9 de septiembre de 2016 a las 12 horas, al amparo 
de lo establecido en los artículos 31, 32 primer párrafo de la Ley N° 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios Nº 1145/GCBA/09, N° 
95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, para la “Provisión y colocación de 
Cestos Papeleros” con destino a este Ente 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. 
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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. 
 

Mariano M. Quiñones Pacheco 
Director General 

 
OL 3893 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - E.E. N° 10.031.656-MGEYA-EMUI/16 
 
Licitación Pública N° 509-SIGAF/16 
Acta N° 31/16 de fecha 30 de agosto de 2016. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: “Demarcación Horizontal con Material Termoplástico en 
calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Firma preadjudicataria: 
Zona 1 y 3: Fevial S.A. (CUIT: 33-60719210-9) 
Domicilio: Cerrito 1054, piso 13 
Zona 2: Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. (CUIT: 30-50491289-9) 
Domicilio: Esmeralda 486, piso 7, depto N° J 
Zona 4: Seob S.A. (CUIT: 33-69284997-9) 
Domicilio: Arenales 1457, piso 2 
Total preadjudicado: 
Zona 1: pesos cuarenta y un millones seiscientos veintiséis mil ochocientos ($ 
41.626.800). 
Zona 2: pesos treinta millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
cuatro ($ 30.555.684) 
Zona 3: pesos treinta y siete millones quinientos veintiún mil ($ 37.521.000). 
Zona 4: pesos cincuenta y cuatro millones ciento veintiséis mil nueve con sesenta y 
seis centavos ($ 54.126.009,66). 
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y ser las primeras en orden de mérito. 
Orden de Mérito: 
Zona 1: 2° Seob S.A. - 3° Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. 
Zona 2: 2° Fevial S.A. - 3° SEOB S.A. 
Zona 3: 2° Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. - 3° Seob S.A. 
Zona 4: 2° Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. - 3° Fevial S.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3909 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - E.E. Nº 16.672.817-DGTALMAEP/16 
 
Licitación Pública Nº  8503-0780-LPU16. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Adquisición de Cestos para Residuos“.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de agosto de 2016, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por la Resolución  N° 
302/MAYEPGC/2016 y su modificatoria N° 379/MAYEPGC/2016 y  N° 
1106/MAYEPGC/2016, cuyas firmas constan al pie del presente, con el fin de proceder 
a la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación Pública de la referencia, que 
tramita por Expediente Electrónico N° 13488305/DGREC-2016 y N° 16672817-
DGTALMAEP/2016 de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones 
licitatorios, y conforme lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 texto consolidado por Ley N° 5454 y sus 
Decretos Reglamentarios. 
Esta comisión ha analizado la siguiente documentación: el Acta de Apertura de fecha 
24 de agosto de 2016 (IF-2016-19882292-DGTALMAEP) obrante en número de orden 
46, la Providencia del Asesor de la Dirección General Reciclado (PV-2016-20095522-
DGREC) obrante en número de orden 52, la Providencia del Subsecretario de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana (PV-2016-20127033-DGREC) obrante en número de 
orden 54 y las ofertas presentadas.  
El Acto de Apertura se llevó a cabo el día 24 de agosto de 2016 a las 12:00 horas a 
través del portal BAC, habiéndose constatado la presentación de dos (2) oferentes, a 
saber:  
 
Nº    Empresa    Oferta 

P.O. $ 43.027.600 
 
1    Equis Quince S.A.   $ 41.830.000  
 
2 
2    Marcelo Avedikian   $ 52.063.300  
 
La comisión comenzará su evaluación desde la oferta económicamente más baja y  
siguiendo en orden creciente en lo que refiere al resto de las propuestas.  
Oferta Nº 1: Equis Quince S.A.  
La Providencia del Asesor de la Dirección General Reciclado (PV-2016-20095522-
DGREC) ha concluido que la empresa "Cumple" técnicamente con lo solicitado en los 
Pliegos que rigen la presente licitación. Asimismo agrega que "en virtud de que la 
empresa Marcelo Avedikian, presento la cotización correspondiente de mayor precio, 
esta Gerencia Operativa sugiere se tramite el presente servicio a favor de la firma 
Equis Quince S.A , la cual presenta un monto total de pesos cuarenta y un millones 
ochocientos treinta mil con 00/100 ($ 41.830.000,00)".  

 En virtud de lo expuesto, y contemplando lo requerido por los pliegos que rigen la  
presente licitación, la referida firma ha cumplido con los mismos.  
Oferta Nº 2.: Marcelo Avedikian  
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La Providencia del Asesor de la Dirección General Reciclado (PV-2016-20095522-
DGREC) ha concluido que la empresa "Cumple" técnicamente con lo solicitado en los 
Pliegos que rigen la presente licitación. Asimismo agrega que "en virtud de que la 
empresa Marcelo Avedikian, presento la cotización correspondiente de mayor precio, 
esta Gerencia Operativa sugiere se tramite el presente servicio a favor de la firma 
Equis Quince S.A , la cual presenta un monto total de pesos cuarenta y un millones 
ochocientos treinta mil con 00/100 ($ 41.830.000,00)".  
En virtud de lo expuesto, y contemplando lo requerido por los pliegos que rigen la 
presente licitación, la referida firma ha cumplido con los mismos.  
En virtud de lo anteriormente expuesto se procede a establecer el siguiente orden de 
mérito:  
 

Empresa    Orden de Mérito  
Equis Quince S.A   1º  
Marcelo Avedikian   2º  

 
Por lo expresado, esta Comisión resuelve aconsejar la adjudicación a la firma Equis 
Quince S.A. por un importe de pesos cuarenta y un millones ochocientos treinta mil ($ 
41.830.000)  por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos de esta licitación y 
ser la primera en orden de mérito. 
Concluida la labor de esta Comisión se cierra el presente acto, firmando de 
conformidad.  
 

Pablo H. Di Liscia  
Subsecretario 

 
OL 3894 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
 
Circular N° 1 con Consulta - E.E. Nº 14.043.408-MGEYA-DGRU/16 
 
Licitación Pública N° 606-SIGAF/16 
Obra: "Cruce Medrano y FFCC Sarmiento".  
Consulta N° 1: "Hemos adquirido el pliego y estamos cotizando la obra de la 
referencia. A los efectos de contar con mayor tiempo para el más detallado análisis de 
nuestra oferta, solicitamos consideren otorgar una prórroga de 15 días en la fecha de 
apertura de la licitación":  
Respuesta N° 1: Toda vez que la solicitante no expresa motivos suficientes a los fines 
de fundar su petición, esta Dirección considera que el plazo oportunamente otorgado 
resulta razonable a los fines de estudiar el Proyecto y presentar la correspondiente 
oferta.  
Número: PLIEG-2016-20284261-DGRU  
Referencia: Circular N° 1 con Consulta "Cruce Medrano Y FFCC Sarmiento"  
 
 

Juan Vacas 
Director General 
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OL 3926 
Inicia: 1-9-2016       Vence: 1-9-2016 



 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
 
Circular N° 2 sin Consulta - E.E. Nº 14.043.408-MGEYA-DGRU/16 
 
Licitación Pública N° 606-SIGAF/16 
Obra: "Cruce Medrano y FFCC Sarmiento".  
Por la presente se establece la modificación del punto de encuentro para la visita de 
obra fijada para el día 5 de septiembre de 2016, siendo el nuevo punto de encuentro 
en Bulnes y las vías del FFCC Sarmiento.  
Por otra parte, se aclara que todos los asistentes deberán concurrir provistos de 
botines y chalecos reflectantes para descender a la trinchera. El asistente que no 
concurra provisto de los elementos enunciados no podrá descender a la trinchera, y en 
consecuencia, no se le extenderá el correspondiente certificado de visita.  
Asimismo, se establece que en caso de que se presenten alternativas al anteproyecto 
y/o ofertas alternativas (conforme numeral 2.3.5.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares), por cada una deberá presentarse igualmente la totalidad de la 
documentación detallada en el punto 2.3.4 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Sólo podrá omitirse la documentación que resulte común a la propuesta original.  
Además se aclara que deberá presentarse toda la documentación inherente a las 
alternativas al anteproyecto y/o ofertas alternativas para su comprensión y evaluación 
por parte de la comisión evaluadora de ofertas así como toda la documentación que el 
oferente considere oportuno agregar.  
Finalmente, se deja constancia de que en caso de que se presenten alternativas al 
anteproyecto y/o ofertas alternativas, las mismas podrán contener modificaciones al 
Formulario Nº 7 oficial.  
Número: PLIEG-2016-20284716-DGRU  
Referencia: Circular N° 2 - sin consulta - "Cruce Medrano Y FFCC Sarmiento"  
 

Juan Vacas 
Director General 

 
OL 3925 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 13.799.479-DGTALAPRA/16 
 
Licitación Pública N° 8933-0583-LPU16 
Autorizante: Disposición Nº 2016-106-DGTALAPRA 
Objeto: Contratación de Servicio de Consultoría para Acreditación de Laboratorio. 
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta de: Griselda Guadalupe Kalbermatten. 
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto 
de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resuelto: la adjudicación a favor de: Griselda 
Guadalupe Kalbermatten. 
Dictamen Autorizado: Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y su modificatoria. 
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 3912 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 16.830.678-DGTALAPRA/16 
 
Contratación Directa N° 8933-0793-CDI16 
Autorizante: Disposición Nº 105/DGTALAPRA/16 
Objeto: adquisición de materiales para eventos de tenencia responsable de mascotas. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta de: Free Agency BTLS S.R.L 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el 
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge 
de lo manifestado precedentemente, han resuelto: la adjudicación a favor de: Free 
Agency BTLS S.R.L. 
Dictamen Autorizado: Anuncio de preadjudicación: artículo 108 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y su modificatoria. 
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 3911 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 19.318.680-MGEYA-DGTALET/16 
 
Licitación Pública N° 9268-0968-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: Servicio de Transporte de Pasajeros 
afectado al servicio de recorridos turísticos guiados temáticos - “Circuito Papal en Bus. 
Firma preadjudicada: 
New Travel S.R.L. – 30710531257. 
Total preadjudicado: pesos seiscientos veintidós mil ochocientos ($ 840.000,00). 
Encuadre legal: Ley N° 2095 y su modificatoria artículo 108 
Se preadjudicó según Dictamen de Preadjudicación de Ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 20/10/16. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Adrián Campos 
Director General 

 
OL 3921 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 

 
ENTE DE TURISMO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Predjudicación - E.E. N° 19.320.563-MGEYA-DGTALET/16 
 
Licitación Pública 9268-0969-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: Servicio de Transporte de Pasajeros 
afectado al servicio de recorridos turísticos guiados temáticos bus futbol. 
Firma preadjudicada: 
Agencia Integradora de Ventas S.A. – 30708152974. 
Total preadjudicado: pesos un millón ciento setenta y cuatro mil doscientos noventa y 
seis ($ 1.174.296,00). 
Encuadre legal: Ley N° 2.095 y su modificatoria artículo 108 
Se preadjudicó según Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 20/10/16. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Adrián Campos 
Director General 

 
OL 3922 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Provisión anual de ropa y elementos de seguridad - E.E. N° 3.765.057-MGEYA-
IVC/16 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 3/16 - Parámetro de la Contratación SIGAF N° 
2859/16, para la provisión anual de ropa y elementos de seguridad. 
Autorizante: DISFC-2016-630-IVC. 
Fecha de apertura: lunes 12 de septiembre de 2016 a las 11 horas. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º 
piso, sector L - Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2° piso, 
sector L - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Manuel Ferrari 
Gerente General 

 
CV 23 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de viviendas y locales comerciales en el Barrio Papa Francisco, Etapa 
1 - E.E. N° 16.379.842-MGEYA-IVC/16 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 16/16, SIGAF N° 9136/16 para la Ejecución de 552 
viviendas, 24 locales comerciales y obras exteriores, PB + 3 pisos - Etapa 1 Barrio 
Papa Francisco - Avenida Escalada y Fernández de la Cruz, Barrio Villa Lugano - 
Comuna 8. CABA. 
Fecha de apertura: 6 de septiembre de 2016 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 
2º piso, sector L - Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2 ° piso, 
sector L - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Manuel Ferrari 
Gerente General 

 
CV 19 
Inicia: 1-8-2016       Vence: 5-9-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - E.E. N° 13.748.324-MGEYA-IVC/15 
 
Contratación Directa Nº 25/15 - Reparación e Instalación de la Red de Alumbrado 
Público Interno de Mercurio Halogenado, en el Complejo Urbano Manuel Dorrego, 
C.A.B.A. - SIGAF N° 2846/16. 
Acta de Preadjudicación N° 10/16 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, Nº 2501/D/2013, Nº 
ACDIR-2015-3458-IVC y Nº ACDIR-2016-2-IVC, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Viviana Marcela 
Liptak y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de la 
Oferta presentada a la Contratación del Motivo, cuyo presupuesto estimado por la 
Gerencia Desarrollo Habitacional asciende a la suma de Pesos Cinco Millones 
Ochocientos Ocho Mil Setecientos Cuarenta con 00/100 ($ 5.808.740,00.-) según 
surge del informe IF-2016-10051323-IVC (Orden 68), habiendo efectuado la 
correspondiente solicitud del gasto según Formulario Nº 2722/2016 (DOCFI-2016-
15246050-IVC) obrante en el Orden 77. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 33/16 (IF-2016-19802995-IVC) de 
la presente Contratación obrante en el Orden 123, con fecha 23 de Agosto de 2016, se 
recibió la Oferta Nº 1 de la empresa Operys S.R.L. por un total de pesos cinco 
millones ochocientos ocho mil trescientos setenta y tres con 00/100 ($ 5.808.373.00). 
 
 

VER CUADRO 1 
 

 
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se observa 
que la Oferta Nº 1 de Operys S.R.L. cumplimenta la requisitoria de la documentación 
licitaria. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (IF-2016-
19782550-IVC Orden 125). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
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Adjudicar la Contratación Directa Nº 25/15 - Reparación e Instalación de la Red de 
Alumbrado Público Interno de Mercurio Halogenado, en el Complejo Urbano Manuel 
Dorrego, C.A.B.A., a la oferta N° 1 de la Empresa Operys S.R.L. por un total de pesos 
cinco millones ochocientos ocho mil trescientos setenta y tres con 00/100 ($ 
5.808.373.00), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095. 

 



CV 24 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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ANEXO

Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad. 

Manuel Ferrari 
Gerente General 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4956&norma=278120&paginaSeparata=1297


 
 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Contratación Modernización Centro de Operaciones de AUSA - Contratación Nº 
17/16 
 
Llámase a Contratación Nº 2016-01-0017-00, cuya apertura se realizará el día 12 de 
septiembre de 2016, a las 15 hs., para la contratación Modernización Centro de 
Operaciones de AUSA”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 31 
de agosto de 2016 hasta el 13 de septiembre de 2016, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 12 de septiembre de 2016 a las 15 
hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo Planificación y Control 

 
OL 3885 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra N° 22.417 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.417 –licitación pública-, a la firma Marcela Aida Costi (Oferta Alternativa por 
Adjudicación Global), que tramita los “Trabajos de retiro, provisión y colocación de 
membranas en terrazas e impermeabilización de subsuelos en Dependencias y/o ATM 
Varios del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un periodo de 12 meses con opción por 
parte del Banco de renovarlo por 12 meses más (Renglones 1 y 2)”  
Domicilio del Preadjudicatario: Calle 61, Nro. 407, Ciudad de La Plata - C.P. 1900.- 
Dejándose constancia que las grillas de valores unitarios –de cada uno de los 
renglones- se encuentran publicadas en la cartelera del Banco, sita en Sarmiento 611, 
7° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 hs. 
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 178 
Inicia: 1-9-2016       Vence: 1-9-2016 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 308



 
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de indumentaria - Expediente N° 3.545-E/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 13/16, cuya apertura se realizará el día 8/9/16, a las 
12 hs., para la adquisición de indumentaria para el personal del Organismo. 
Autorizante: Disposición Nº 142/16. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 3 (tres) días antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A. 
 

Leonor Colombo 
Gerente 

 
OL 3892 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 8.536.526/16 
 
Licitación Pública Nº462-0221-LPU16. 
Autorizante: Disposición N° 1157/DGTALMHYDH/16. 
Rubro: Provisión de Medicamentos 
Firmas adjudicadas:  
Droguería Express S.R.L.  
Renglón: 323 - cantidad: 7450 u. - precio unitario: $ 22,66 - precio total: $ 168.817,00  
Farmacia Colón S.R.L.  
Renglón: 123 - cantidad: 3.300 u. - precio unitario: $ 31,20 - precio total: $ 102.960,00  
Biofarma S.R.L.  
Renglón: 55 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 2,22 - precio total: $ 1.776,00  
Laboratorios Fabra S.A.  
Renglón: 44 - cantidad: 550 u. - precio unitario: $ 21,86 - precio total: $ 12.023,00  
Renglón: 78 - cantidad: 1.000 u. - precio unitario: $ 4,20 - precio total: $ 4.200,00  
Renglón: 112 - cantidad: 2.600 u. - precio unitario: $ 8,60 - precio total: $ 22.360,00  
Renglón: 116 - cantidad: 1.100 u. - precio unitario: $ 8,44 - precio total: $ 9.284,00  
Renglón: 145 - cantidad: 5.050 u. - precio unitario: $ 4,55 - precio total: $ 22.977,50  
Renglón: 168 - cantidad: 1.600 u. - precio unitario: $ 8,45 - precio total: $ 13.520,00  
Renglón: 197 - cantidad: 1.750 u. - precio unitario: $ 11,70 - precio total: $ 20.475,00  
Renglón: 198 - cantidad: 1.700 u. - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 29.155,00  
Renglón: 201 - cantidad: 2250 u. - precio unitario: $ 15,48 - precio total: $ 34.830,00  
Savant Pharm S.A.  
Renglón: 17 - cantidad: 19.550 u. - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 5.669,50  
Renglón: 18 - cantidad: 9.400 u. - precio unitario: $ 0,37 - precio total: $ 3.478,00  
Renglón: 30 - cantidad: 21.500 u. - precio unitario: $ 0,97 - precio total: $ 20.855,00  
Renglón: 31 - cantidad: 6.400 u. - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 27.200,00  
Renglón: 61 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 12,40 - precio total: $ 7.440,00  
Renglón: 87 - cantidad: 5.120 u. - precio unitario: $ 1,25 - precio total: $ 6.400,00  
Renglón: 101 - cantidad: 25.500 u. - precio unitario: $ 0,35 - precio total: $ 8.925,00  
Renglón: 125 - cantidad: 475 u. - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 4.370,00  
Renglón: 139 - cantidad: 73.000 u. - precio unitario: $ 0,30 - precio total: $ 21.900,00  
Renglón: 200 - cantidad: 29.000 u. - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 12.760,00  
Renglón: 238 - cantidad: 6.030 u. - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 2.894,40  
Renglón: 245 - cantidad: 8.460 u. - precio unitario: $ 0,54 - precio total: $ 4.568,40  
Renglón: 246 - cantidad: 8.900 u. - precio unitario: $ 0,71 - precio total: $ 6.319,00  
Renglón: 292 - cantidad: 8.450 u. - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 3.633,50  
Renglón: 297 - cantidad: 6.050 u. - precio unitario: $ 0,56 - precio total: $ 3.388,50  
Renglón: 298 - cantidad: 11.660 u. - precio unitario: $ 0,46 - precio total: $ 5.363,60  
Renglón: 302 - cantidad: 565 u. - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 4.237,50  
Raúl Jorge Poggi  
Renglón: 11 - cantidad: 1.550 u. - precio unitario: $ 3,27 - precio total: $ 5.068,50  
Renglón: 16 - cantidad: 7.500 u. - precio unitario: $ 0,38 - precio total: $ 2.850,00  
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Renglón: 56 - cantidad: 1.980 u. - precio unitario: $ 3,78 - precio total: $ 7.484,40  
Renglón: 104 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 58,40 - precio total: $ 29.200,00  
Renglón: 110 - cantidad: 7.000 u. - precio unitario: $ 5,24 - precio total: $ 36.680,00  
Renglón: 163 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 1,17 - precio total: $ 936,00  
Renglón: 195 - cantidad: 650 u. - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 20.800,00  
Renglón: 214 - cantidad: 850 u. - precio unitario: $ 209,00 - precio total: $ 177.650,00  
Renglón: 219 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 1.320,00  
Renglón: 222 - cantidad: 6.500 u. - precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 8.320,00  
Renglón: 240 - cantidad: 4.100 u. - precio unitario: $ 6,64 - precio total: $ 27.224,00  
Renglón: 342 - cantidad: 5.800 u. - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 11.136,00  
DNM Farma S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2.100 u. - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 1.575,00  
Renglón: 3 - cantidad: 660 u. - precio unitario: $ 6,42 - precio total: $ 4.237,20  
Renglón: 4 - cantidad: 21.000 u. - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 5.040,00  
Renglón: 5 - cantidad: 7.200 u. - precio unitario: $ 0,35 - precio total: $ 2.520,00  
Renglón: 7 - cantidad: 450 u. - precio unitario: $ 5,77 - precio total: $ 2.596,50  
Renglón: 9 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 21,25 - precio total: $ 12.750,00  
Renglón: 10 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 5.82 - precio total: $ 3.492,00  
Renglón: 12 - cantidad: 4.140 u. - precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 2.442,60  
Renglón: 20 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 142,35 - precio total: $ 42.705,00  
Renglón: 21 - cantidad: 390 u. - precio unitario: $ 24,58 - precio total: $ 9.586,20  
Renglón: 22 - cantidad: 630 u. - precio unitario: $ 18,56 - precio total: $ 11.692,80  
Renglón: 24 - cantidad: 3.600 u. - precio unitario: $ 0,88 - precio total: $ 3.168,00  
Renglón: 25 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 1.140,00  
Renglón: 26 - cantidad: 2.400 u. - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 2.352,00  
Renglón: 27 - cantidad: 8.400 u. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 3.276,00  
Renglón: 28 - cantidad: 7.500 u. - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 2.700,00  
Renglón: 33 - cantidad: 1.596 u. - precio unitario: $ 1,24 - precio total: $ 1.979,04  
Renglón: 34 - cantidad: 210 u. - precio unitario: $ 27,97 - precio total: $ 5.873,70  
Renglón: 35 - cantidad: 11.040 u. - precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 4.526,40  
Renglón: 37 - cantidad: 13.200 u. - precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 6.600,00  
Renglón: 38 - cantidad: 6.600 u. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 5.412,00  
Renglón: 40 - cantidad: 3.660 u. - precio unitario: $ 3,99 - precio total: $ 14.603,40  
Renglón: 46 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 21,94 - precio total: $ 13.164,00  
Renglón: 47 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 22,65 - precio total: $ 6.795,00  
Renglón: 48 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 11,22 - precio total: $ 2.692,80  
Renglón: 49 - cantidad: 132 u. - precio unitario: $ 9,45 - precio total: $ 1.247,40  
Renglón: 52 - cantidad: 5.250 u. - precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 3.097,50  
Renglón: 57 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 135,35 - precio total: $ 8.121,00  
Renglón: 60 - cantidad: 900 u. - precio unitario: $ 64,84 - precio total: $ 58.356,00  
Renglón: 62 - cantidad: 90 u. - precio unitario: $ 3,85 - precio total: $ 346,50  
Renglón: 64 - cantidad: 381 u. - precio unitario: $ 188,34 - precio total: $ 71.757,54  
Renglón: 65 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 32,14 - precio total: $ 1.928,40  
Renglón: 66 - cantidad: 420 u. - precio unitario: $ 32,14 - precio total: $ 13.498,80  
Renglón: 67 - cantidad: 330 u. - precio unitario: $ 32,14 - precio total: $ 10.606,20  
Renglón: 69 - cantidad: 1.800 u. - precio unitario: $ 0,64 - precio total: $ 1.152,00  
Renglón: 72 - cantidad: 270 u. - precio unitario: $ 62,25 - precio total: $ 16.807,50  
Renglón: 73 - cantidad: 4.812 u. - precio unitario: $ 0,46 - precio total: $ 2.213,52  

 Renglón: 74 - cantidad: 6.540 u. - precio unitario: $ 0,56 - precio total: $ 3.662,40  
Renglón: 75 - cantidad: 4.920 u. - precio unitario: $ 0,68 - precio total: $ 3.345,60  
Renglón: 76 - cantidad: 7.080 u. - precio unitario: $ 4,57 - precio total: $ 32.355,60  
Renglón: 77 - cantidad: 11.760 u. - precio unitario: $ 1,46 - precio total: $ 17.169,60  
Renglón: 79 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 28,52 - precio total: $ 3.422,40  
Renglón: 80 - cantidad: 540 u. - precio unitario: $ 19,95 - precio total: $ 10.773,00  
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Renglón: 85 - cantidad: 8.250 u. - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 11.385,00  
Renglón: 86 - cantidad: 3.510 u. - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 3.439,80  
Renglón: 90 - cantidad: 203 u. - precio unitario: $ 21,94 - precio total: $ 4.453.82  
Renglón: 93 - cantidad: 2.370 u. - precio unitario: $ 3,56 - precio total: $ 8.437,20  
Renglón: 95 - cantidad: 6.600 u. - precio unitario: $ 4,22 - precio total: $ 27.852,00  
Renglón: 96 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 1,16 - precio total: $ 348,00  
Renglón: 97 - cantidad: 231 u. - precio unitario: $ 58,95 - precio total: $ 13.617,45  
Renglón: 100 - cantidad: 11.700 u. - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 3.393,00  
Renglón: 102 - cantidad: 2.352 u. - precio unitario: $ 1,22 - precio total: $ 2.869,44  
Renglón: 103 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 457,58 - precio total: $ 137.274,00  
Renglón: 106 - cantidad: 1.590 u. - precio unitario: $ 0,76 - precio total: $ 1.208,40  
Renglón: 107 - cantidad: 1.380 u. - precio unitario: $ 1,72 - precio total: $ 2.373,60  
Renglón: 108 - cantidad: 870 u. - precio unitario: $ 16,15 - precio total: $ 14.050,50  
Renglón: 113 - cantidad: 396 u. - precio unitario: $ 69,15 - precio total: $ 27.383,40  
Renglón: 117 - cantidad: 1.800 u. - precio unitario: $ 0,44 - precio total: $ 792,00  
Renglón: 118 - cantidad: 4.980 u. - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 1.992,00  
Renglón: 120 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 1.770,00  
Renglón: 121 - cantidad: 906 u. - precio unitario: $ 21,77 - precio total: $ 19.723,62  
Renglón: 122 - cantidad: 9.000 u. - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 3.870,00  
Renglón: 126 - cantidad: 1.830 u. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 713,70  
Renglón: 127 - cantidad: 5.580 u. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 2.176,20  
Renglón: 129 - cantidad: 2.400 u. - precio unitario: $ 6,94 - precio total: $ 16.656,00  
Renglón: 132 - cantidad: 720 u. - precio unitario: $ 3,65 - precio total: $ 2.628,00  
Renglón: 134 - cantidad: 480 u. - precio unitario: $ 13,84 - precio total: $ 6.643,20  
Renglón: 135 - cantidad: 210 u. - precio unitario: $ 9,88 - precio total: $ 2.074,80  
Renglón: 136 - cantidad: 1.920 u. - precio unitario: $ 5,34 - precio total: $ 10.252,80  
Renglón: 137 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 4,77 - precio total: $ 5.724,00  
Renglón: 138 - cantidad: 420 u. - precio unitario: $ 44,94 - precio total: $ 18.874,80  
Renglón: 140 - cantidad: 6.120 u. - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 4.039,20  
Renglón: 141 - cantidad: 29.100 u. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 11.349,00  
Renglón: 142 - cantidad: 780 u. - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 655,20  
Renglón: 144 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 20,56 - precio total: $ 4.934,40  
Renglón: 146 - cantidad: 7.110 u. - precio unitario: $ 2,44 - precio total: $ 17.348,40  
Renglón: 147 - cantidad: 1.080 u. - precio unitario: $ 1,86 - precio total: $ 2.008,80  
Renglón: 148 - cantidad: 2.460 u. - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 2.312,40  
Renglón: 149 - cantidad: 5.640 u. - precio unitario: $ 9,78 - precio total: $ 55.159,20  
Renglón: 151 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 44,14 - precio total: $ 6.621,00  
Renglón: 153 - cantidad: 23.460 u. - precio unitario: $ 0,88 - precio total: $ 20.644,80  
Renglón: 154 - cantidad: 870 u. - precio unitario: $ 10,56 - precio total: $ 9.187,20  
Renglón: 156 - cantidad: 630 u. - precio unitario: $ 4,68 - precio total: $ 2.948,40  
Renglón: 157 - cantidad: 180 u. - precio unitario: $ 4,52 - precio total: $ 813,60  
Renglón: 158 - cantidad: 6.900 u. - precio unitario: $ 1,66 - precio total: $ 11.454,00  

 Renglón: 160 - cantidad: 1.320 u. - precio unitario: $ 2,44 - precio total: $ 3.220,80  
Renglón: 161 - cantidad: 420 u. - precio unitario: $ 1,77 - precio total: $ 743,40  
Renglón: 164 - cantidad: 14.400 u. - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 9.504,00  
Renglón: 165 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 37,82 - precio total: $ 1.361,52  
Renglón: 167 - cantidad: 15.600 u. - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 6.708,00  
Renglón: 169 - cantidad: 180 u. - precio unitario: $ 725,65 - precio total: $ 130.617,00  
Renglón: 170 - cantidad: 210 u. - precio unitario: $ 405,25 - precio total: $ 85.102,50  
Renglón: 171 - cantidad: 870 u. - precio unitario: $ 18,88 - precio total: $ 16.425,60  
Renglón: 172 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 19,94 - precio total: $ 23.928,00  
Renglón: 177 - cantidad: 450 u. - precio unitario: $ 19,25 - precio total: $ 8.662,50  
Renglón: 181 - cantidad: 330 u. - precio unitario: $ 39,11 - precio total: $ 12.906,30  
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Renglón: 182 - cantidad: 180 u. - precio unitario: $ 9,85 - precio total: $ 1.773,00  
Renglón: 184 - cantidad: 156 u. - precio unitario: $ 105,25 - precio total: $ 16.419,00  
Renglón: 185 - cantidad: 2.820 u. - precio unitario: $ 1,46 - precio total: $ 4.117,20  
Renglón: 186 - cantidad: 1.020 u. - precio unitario: $ 1,16 - precio total: $ 1.183,20  
Renglón: 187 - cantidad: 270 u. - precio unitario: $ 4,25 - precio total: $ 1.147,50  
Renglón: 188 - cantidad: 480 u. - precio unitario: $ 3,35 - precio total: $ 1.608,00  
Renglón: 189 - cantidad: 2.400 u. - precio unitario: $ 3,66 - precio total: $ 8.784,00  
Renglón: 190 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 65,50 - precio total: $ 3.930,00  
Renglón: 199 - cantidad: 2.880 u. - precio unitario: $ 2,96 - precio total: $ 8.524,80  
Renglón: 206 - cantidad: 234 u. - precio unitario: $ 18,94 - precio total: $ 4.431,96  
Renglón: 208 - cantidad: 4.950 u. - precio unitario: $ 0,81 - precio total: $ 4.009,50  
Renglón: 209 - cantidad: 1.500 u. - precio unitario: $ 2,20 - precio total: $ 3.300,00  
Renglón: 210 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 28,95 - precio total: $ 868,50  
Renglón: 211 - cantidad: 360 u. - precio unitario: $ 1,42 - precio total: $ 511,20  
Renglón: 212 - cantidad: 426 u. - precio unitario: $ 15,95 - precio total: $ 6.794,70  
Renglón: 213 - cantidad: 330 u. - precio unitario: $ 35,22 - precio total: $ 11.622,60  
Renglón: 215 - cantidad: 5.700 u. - precio unitario: $ 7,84 - precio total: $ 44.688,00  
Renglón: 216 - cantidad: 5.400 u. - precio unitario: $ 1,96 - precio total: $ 10.584,00  
Renglón: 217 - cantidad: 2.040 u. - precio unitario: $ 5,45 - precio total: $ 11.118,00  
Renglón: 221 - cantidad: 5.880 u. - precio unitario: $ 1,23 - precio total: $ 7.232,40  
Renglón: 223 - cantidad: 360 u. - precio unitario: $ 12,35 - precio total: $ 4.446,00  
Renglón: 224 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 9,42 - precio total: $ 2.260,80  
Renglón: 225 - cantidad: 174 u. - precio unitario: $ 10,22 - precio total: $ 1.778,28  
Renglón: 226 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 10,22 - precio total: $ 306,60  
Renglón: 228 - cantidad: 121 u. - precio unitario: $ 28,95 - precio total: $ 3.502,95  
Renglón: 230 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 52,35 - precio total: $ 1.884,60  
Renglón: 232 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 2,05 - precio total: $ 2.460,00  
Renglón: 234 - cantidad: 3.660 u. - precio unitario: $ 0,47 - precio total: $ 1.720,20  
Renglón: 235 - cantidad: 9.240 u. - precio unitario: $ 0,48 - precio total: $ 4.435,20  
Renglón: 236 - cantidad: 336 u. - precio unitario: $ 24,48 - precio total: $ 8.225,28  
Renglón: 244 - cantidad: 819 u. - precio unitario: $ 6,16 - precio total: $ 5.045,04  
Renglón: 248 - cantidad: 510 u. - precio unitario: $ 13,11 - precio total: $ 6.686,10  
Renglón: 249 - cantidad: 888 u. - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 745,92  
Renglón: 251 - cantidad: 330 u. - precio unitario: $ 0,82 - precio total: $ 270,60  
Renglón: 252 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 2,33 - precio total: $ 69,90  
Renglón: 254 - cantidad: 152 u. - precio unitario: $ 28,56 - precio total: $ 4.341,12  
Renglón: 258 - cantidad: 84 u. - precio unitario: $ 23,62 - precio total: $ 1.984,08  

 Renglón: 259 - cantidad: 45 u. - precio unitario: $ 12,15 - precio total: $ 546,75  
Renglón: 260 - cantidad: 1.800 u. - precio unitario: $ 1,84 - precio total: $ 3.312,00  
Renglón: 261 - cantidad: 768 u. - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 1.474,56  
Renglón: 263 - cantidad: 4.656 u. - precio unitario: $ 0,88 - precio total: $ 4.097,28  
Renglón: 264 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 490,80  
Renglón: 265 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 52,32 - precio total: $ 784,80  
Renglón: 266 - cantidad: 2.016 u. - precio unitario: $ 1,05 - precio total: $ 2.116,80  
Renglón: 267 - cantidad: 366 u. - precio unitario: $ 6,28 - precio total: $ 2.298,48  
Renglón: 268 - cantidad: 12.300 u. - precio unitario: $ 0,29 - precio total: $ 3.567,00  
Renglón: 270 - cantidad: 4.050 u. - precio unitario: $ 2,52 - precio total: $ 10.206,00  
Renglón: 271 - cantidad: 9.450 u. - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 3.118,50  
Renglón: 273 - cantidad: 504 u. - precio unitario: $ 27,58 - precio total: $ 13.900,32  
Renglón: 274 - cantidad: 85 u. - precio unitario: $ 25,32 - precio total: $ 2.152,20  
Renglón: 275 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 36,64 - precio total: $ 10.992,00  
Renglón: 279 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 82,26 - precio total: $ 12.339,00  
Renglón: 281 - cantidad: 210 u. - precio unitario: $ 96,35 - precio total: $ 20.233,50  
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Renglón: 282 - cantidad: 13 u. - precio unitario: $ 71,55 - precio total: $ 930,15  
Renglón: 283 - cantidad: 468 u. - precio unitario: $ 0,46 - precio total: $ 215,28  
Renglón: 285 - cantidad: 51 u. - precio unitario: $ 17,56 - precio total: $ 895,56  
Renglón: 287 - cantidad: 2.964 u. - precio unitario: $ 0,94 - precio total: $ 2.786,16  
Renglón: 288 - cantidad: 208 u. - precio unitario: $ 32,36 - precio total: $ 6.730,88  
Renglón: 293 - cantidad: 14.730 u. - precio unitario: $ 0,64 - precio total: $ 9.427,20  
Renglón: 294 - cantidad: 342 u. - precio unitario: $ 13,22 - precio total: $ 4.521,24  
Renglón: 295 - cantidad: 313 u. - precio unitario: $ 39,22 - precio total: $ 12.275,86  
Renglón: 296 - cantidad: 1.368 u. - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 1.026,00  
Renglón: 299 - cantidad: 135 u. - precio unitario: $ 32,52 - precio total: $ 4.390,20  
Renglón: 300 - cantidad: 108 u. - precio unitario: $ 61,25 - precio total: $ 6.615,00  
Renglón: 301 - cantidad: 288 u. - precio unitario: $ 7,56 - precio total: $ 2.177,28  
Renglón: 305 - cantidad: 31 u. - precio unitario: $ 98,95 - precio total: $ 3.067,45  
Renglón: 307 - cantidad: 2.916 u. - precio unitario: $ 0,96 - precio total: $ 2.799,36  
Renglón: 308 - cantidad: 510 u. - precio unitario: $ 1,32 - precio total: $ 673,20  
Renglón: 310 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 4,15 - precio total: $ 124,50  
Renglón: 311 - cantidad: 85 u. - precio unitario: $ 135,62 - precio total: $ 11.527,70  
Renglón: 313 - cantidad: 90 u. - precio unitario: $ 35,94 - precio total: $ 3.234,60  
Renglón: 315 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 28,56 - precio total: $ 228,48  
Renglón: 316 - cantidad: 90 u. - precio unitario: $ 62,35 - precio total: $ 5.611,50  
Renglón: 317 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 63,25 - precio total: $ 948,75  
Renglón: 318 - cantidad: 336 u. - precio unitario: $ 155,13 - precio total: $ 52.123,68  
Renglón: 320 - cantidad: 123 u. - precio unitario: $ 3,36 - precio total: $ 413,28  
Renglón: 322Cantidad 2.388 u. - precio unitario: $ 2,42 - precio total: $ 5.778,96  
Renglón: 324 - cantidad: 3.480 u. - precio unitario: $ 2,02 - precio total: $ 7.029,60  
Renglón: 325 - cantidad: 32 u. - precio unitario: $ 156,00 - precio total: $ 4.992,00  
Renglón: 326 - cantidad: 88 u. - precio unitario: $ 33,26 - precio total: $ 2.926,88  
Renglón: 330 - cantidad: 169 u. - precio unitario: $ 27,52 - precio total: $ 4.650,88  
Renglón: 331 - cantidad: 87 u. - precio unitario: $ 25,52 - precio total: $ 2.220,24  
Renglón: 332 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 168,55 - precio total: $ 2.528,25  
Renglón: 333 - cantidad: 2.304 u. - precio unitario: $ 1,47 - precio total: $ 3.386,88  
Renglón: 334 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 31,26 - precio total: $ 1.125,36  

 Renglón: 335 - cantidad: 2.760 u. - precio unitario: $ 6,15 - precio total: $ 16.974,00  
Renglón: 337 - cantidad: 1.860 u. - precio unitario: $ 1,82 - precio total: $ 3.385,20  
Renglón: 338 - cantidad: 630 u. - precio unitario: $ 2,12 - precio total: $ 1.335,60  
Renglón: 341 - cantidad: 7 u. - precio unitario: $ 115,57 - precio total: $ 808,99  
Renglón: 343 - cantidad: 697 u. - precio unitario: $ 110,69 - precio total: $ 77.150,93  
 

Hugo D. Aragno  
Director General 

 
OL 3913 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de papelería y otros insumos para oficina - Licitación Pública Nº 
1/16 
 
Adquisición de papelería y otros insumos para oficina. 
Autorizante: Resolución Nº 121/CEYSCABA/16. 
Entrega de Pliegos: gratuitamente, desde el 31 de agosto de 2016 hasta el 9 de 
septiembre de 2016, en la sede del CESBA,Carlos Pellegrini 587, piso 6to., C.A.B.A., 
en el horario de 10 a 16 horas. 
Presentación de las ofertas: Desde el 12 de septiembre de 2016, en el lugar y 
horario ya indicados, hasta el 15 de septiembre de 2016 a las 10:30 horas. 
Acto de apertura: 15 de septiembre de 2016 a las 11 horas. 
 

Federico Saravia 
Presidente 

 
 
OL 3858 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Servicio de traducción - E.E. Nº 20.084.571-MGEYA-DGTALMMIYT/16 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 649-2290-CME16, cuya apertura se realizará el día 
7 de septiembre de 2016, a las 14 hs., referente a la contratación del servicio de 
traducción, con el objetivo de hacer accesible y comprensible el contenido de todas las 
operaciones que requieren la planificación, la organización y el desarrollo de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
Autorizante: Resolución N° 49/UPEJOL/16 
Valor del pliego: sin valor. 
Rubro: Servicio de traducción 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Santiago Mancini 
Titular de la UPE 

 
OL 3884 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 31-8-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES VILLA OLÍMPICA 
 
Servicios de asistencia técnica - Expediente Nº 17.726.916-UPEVO/16 
 
Llamase a Licitación Pública BAC Nº 381-1001-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 16/9/16, a las 12 hs., para el servicios de asistencia técnica a la inspección de obra 
en la construcción de las instalaciones de agua y cloaca”. 
Autorizante: Disposición Nº 12/UPERVO/16. 
Repartición destinataria: UPEVO. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 3915 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 2-9-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Demarcación Horizontal, 
Tachas y Delineadores Verticales para la Red de Ciclovías e Intervenciones 
Peatonales 2016-2018" – E.E. N° 10.940.559-MGEYA-DGMSA/16 
 
E.E. N° 10.940.559-MGEYA-DGMSA/16 - Licitación Pública N° 712-SIGAF-2016  
Se llama a Licitación Pública N° 712-SIGAF-2016 Obra "Provisión, Colocación y 
Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y Delineadores Verticales para la 
Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 2016-2018"  
Resolución N° 2016-12-SSMS  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  
Hasta las 13:00 hs del día 14 de septiembre de 2016 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 
 

Juan S. Serra 
Director 

 
OL 3654 
Inicia: 23-8-16        Vence: 05-9-16 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Cordones Premoldeados, 
Rampas, Macetas y Bicicleteros Urbanos para la Red de Ciclovías e 
Intervenciones Peatonales 2016-2018" – E.E. N° 10.940.995-MGEYA-DGMSA/16 
 
E.E. N° 10.940.995-MGEYA-DGMSA/16 - Licitación Pública N° 713-SIGAF-2016  
Se llama a Licitación Pública N° 713-SIGAF-2016  
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Cordones Premoldeados, Rampas, 
Macetas y Bicicleteros Urbanos para la Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 
2016-2018"  
Resolución N° 2016-13-SSMS  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 13 de 
septiembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 
 

Juan S. Serra 
Director 

 
OL 3651 
Inicia: 23-8-16        Vence: 5-9-16 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARÍA DE MEDIOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA 
 
Preadjudicación - E.E. N° 17.640.817-MGEYADGTAD/16 
 
Contratación Directa Nº 214-0687-CDI16. 
Objeto de la contratación: “adquisición de micrófonos y accesorios para microfonía”. 
Fundamentos: 
En base a la evaluación técnica realizada por la Dirección General Señal de Cable 
Ciudad Abierta, bajo IF-2016-20195282-SCCA, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja pre adjudicar a favor de la firma: Ars Technologies S.R.L. (CUIT 33-
70714904-9), el Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por la suma total de pesos ciento 
diez mil setecientos veintiséis con ochenta y nueve centavos ($ 110.726,89), al 
amparo de lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454). 
La presente Contratación Directa asciende a la suma total de pesos ciento diez mil 
setecientos veintiséis con ochenta y nueve centavos ($ 110.726,89). 
 

Eduardo Cura 
Director General 

 
OL 3916 
Inicia: 1-9-2016        Vence: 1-9-2016 
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 Secretaría de Desarrollo Ciudadano (AVJG)  

 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO CIUDADANO 
 
Obra: Trabajos y Tareas de Mantenimiento Integral de Polideportivos - E.E. N° 
19077165-MGEYA-SSDEP/16 
 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 778/SIGAF/16 
Autorizante: Resolución Nº 84/SECDCI/16. 
Contratación de la obra pública: “Trabajos y Tareas de Mantenimiento Integral de 
Polideportivos” mediante el procedimiento de Licitación Pública de Obra Mayor N° 
778/SIGAF/16, con destino a la Subsecretaría de Deportes dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno. 
Fecha de apertura de ofertas: 21 de septiembre de 2016 a las 12 horas en Uspallata 
3160, piso 1°. 
Presentación de las ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Uspallata 3160, piso 1, CABA. 
El día 21/9/16 de 11 a 11.45 horas. 
Presupuesto oficial: pesos doscientos trece millones seiscientos setenta mil ($ 
213.670.000). 
Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses. 
Valor de los pliegos: pesos cincuenta mil ($ 50.000). Los mismos deberán ser 
adquiridos y retirados en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica sita en Uspallata 3160, piso 1°, CABA. Tel.: 5091/7658/7659/7620. De lunes a 
viernes en el horario de 10 a 15 horas. 
Consulta de pliegos: Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones 
hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la sede de la 
mencionada Unidad Operativa de Adquisiciones. Los mismos se encuentran 
publicados en el sitio web www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras. 
Las fechas de realización de visitas a los Polideportivos objeto de la presente 
licitación, serán los días 7 de septiembre de 2016 para las Zonas 1 y 2, y 8 de 
septiembre de 2016 para la Zonas 3 y 4, en un todo de acuerdo a lo establecido por el 
numeral 3.2 del pliego de bases y condiciones particulares. 
 

Matías López 
Secretario 

 
OL 3891 
Inicia: 31-8-2016        Vence: 20-9-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 19.780.100/MGEYA-MGEYA/16 
 
Gastronomía Artesanal S.A., con domicilio en Posadas Nº 1089 PB. Sótano L. 3, UF. 
0, CABA, avisa que transfiere a Posadas 1089 S.A., con domicilio en Posadas Nº 
1089 PB. Sótano L. 3, UF. 0, CABA., la habilitación municipal que funciona en local 
ubicado en la calle Posadas Nº 1089 PB. Sótano L. 3, UF. 0, registra constancia de 
habilitación a nombre de Gastronomía Artesanal S.A. en el carácter de (500200) elab. 
de masas, pasteles, sandw. y prod. simil., etc. (500202) elab. de productos de 
panadería con venta directa al público. (500204) elab. de churros y facturas fritas con 
venta al público. (602000) restaurante, cantina. (602010) casa de lunch. (602020) café 
bar. (602030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería. (602040) casa de comidas 
rotisería. (602060) parrilla. (602070) confitería, otorgada por Expediente Nº 48938-
2002 mediante Disposición Nº 2516-DGHP-2007 de fecha 31-05-2007. Superficie 
338,68 m2. Observaciones: emplazamiento autorizado por Informe Nº 1042/SIU/02. 
Ventil.-Mecánica por Exp. Nº 598-05. El rubro (500202) es sin elaboración de pan. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Mariano Marcelo Acuña 
EP 241 
Inicia: 31-8-2016 Vence: 6-9-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 19.934.432/MGEYA-DGCL/16 
 
La Señora María Del Rosario Robles con DNI: 14.614.220 transfiere la habilitación 
municipal al Señor Luciano Claudio Feldfeber con DNI: 30.924.963, del local ubicado 
en la calle Larsen N° 2895-99 PB. Sótano UF 0 de CABA, que funcionaria en carácter 
de (800011) casa de fiestas privadas infantiles, por expediente N° 85513-2005, y 
otorgada mediante Disposición N° 2897-DGHP-2006 otorgada en fecha 03-11-2006, 
con superficie habilitada 121,65 m2.- Observaciones: se otorga la presente 
habilitación conforme lo establecido por Disposición N° 437-DGHP-2003. Sujeto al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1540 relativa a ruidos molestos. La actividad se 
categoriza sin relevante efecto ambiental conforme Ley 123 y su modificatoria Ley 452. 
Exento del cumplimiento de la Ley 962 BO. 1607 conforme lo determinado en el Art. 
4.11.2.5 y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 309-SJYSU-2004.- 
 

Solicitante: Luciano Claudio Feldfeber 
EP 243 
Inicia: 31-8-2016 Vence: 6-9-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 19.951.583/MGEYA-MGEYA/16 
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Isaac Sutton e Ignacio Roberto Sutton transfieren la habilitación municipal al Señor 
David Jonathan Sutton, del local ubicado en la calle Sarmiento 2714 PB UF 1 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (500.650) confecc. de 
ropa de cama y mantelería. Fabr. de ropa blanca y similares (603.070) com.min. de 
ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral y pieles. (613.070) com. may. 
de ropa confecc. lencería, blanco, mantel, textil en gral. y pieles (s/deposito), por 
Expediente Nº 84004/2007, mediante Disposición Nº 3836/DGHP-2011, otorgada en 
fecha 11/04/2011, superficie habilitada 340,50 m2. Observaciones: Sótano, PB Y EP. 
Adjunta certificado de Apt. Ambiental Nº 86741 anexo 1 c) mediante Nº 053325-07, 
debiendo cumplir con las condiciones establecidas en el mismo. Reclamos de ley en el 
mismo local-. 
 

Solicitante: David Jonathan Sutton 
EP 244 
Inicia: 31-8-2016 Vence: 6-9-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES  
 
Notificación - Art. 107 in fine - Expediente N° 4.876.634/MGEYA/COMUNA12/2013 
 
"Hágase saber a Pedro Antonio GONZALEZ DNI N° 10.476.423, que se le notifica que 
el Expediente Nº 4.876.634/MGEYA/COMUNA12, se encuentra en esta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Regimiento de Patricios 
Nº 1142, 3º piso, de esta ciudad, a los efectos del Art. 107 "in fine" de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del G.C.A.B.A (Texto consolidado Ley N° 5454), que 
establece: Art. 123 Recurso contra decisiones definitivas: Las decisiones definitivas o 
con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos 
administrativos y que agoten las instancias de esos recursos solo serán susceptibles 
de la reconsideración prevista en el articulo 107 y de la revisión prevista en el Articulo 
122 de la presente Ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los 
plazos para interponerla demanda judicial. Art. 107 Recurso de reconsideración: 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 
ante el mismo órgano que lo dicte, el cual será competente para resolver lo que 
corresponda conforme a lo dispuesto por el Articulo 105. El acto administrativo que se 
notifica agota la instancia, sin perjuicio de lo normado por el articulo 123 antes citado" 
Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso. Asimismo, se hace saber que, en caso de ejercer 
el derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, el interesado deberá 
formalizarlo mediante una "Presentación a Agregar" al Expediente citado más arriba". 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97). 
Queda Ud. debidamente notificado"  
 

María Laura Alfonso 
Directora General 

 
OL 1054 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 02-9-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
  
Notificación – Nota 505/16 
 
En mi carácter de Director General del Hospital Donación F. Santojanni, hagole saber 
al la agente Amaya Roberto, F.C 407.853, CUIL 23-21964964-9, que en el término de 
tres(3) días de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección de este 
Hospital, sito en la calle Pilar 950, Capital Federal, con el objeto de justificar las 
inasistencias incurridas desde septiembre 2015, dado que su conducta se encuentra in 
curso en causal de cesantía, previsto en la Ley Nº 471.  
  

Federico Charabora 
Director 

 
 
EO 1077 
Inicia: 1-9-2016       Vence: 5-9-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
  
Notificación – Nota Nº 506/16 
  
En mi carácter de Director General del Hospital Donación F. Santojanni, hagole saber 
al la agente Dellisanti Gustavo, F.C 397.891, CUIL 20-30182785-8, que en el término 
de tres(3) días de recibida la presente deberá comparecer ante la Dirección de este 
Hospital, sito en la calle Pilar 950, Capital Federal, con el objeto de justificar las 
inasistencias  incurridas en el presente año, dado que su conducta se encuentra in 
curso en causal de cesantía, previsto en la Ley Nº 471.  
  

Federico Charabora 
Director 

 
 
EO 1076 
Inicia: 1-9-2016       Vence: 5-9-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 20.013.099/MGEYA-DGTAD/16 
  
Notifícase al Sr. Edgardo Rufino Fernández (DNI 30.350.515) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
  

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 1069 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 2-9-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 20.082.702/MGEYA-DGTAD/16  
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Notifícase a la Sra. Estefanía García (DNI 33.306.794) 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 1071 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 2-9-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 20.152.595/MGEYA-DGTAD/16 
  
Notifícase a la Sra. Alejandra Elizabeth Rovetta 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  
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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 1072 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 2-9-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Expediente Nº 16.329.757-MGEyA-2014 e incorporados Expediente 
N° 8.939.315-MGEyA-2014 y Expediente N° 9.508.313-MGEyA-2014  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente NEMA TÉCNICA S.R.L. y a su responsable solidario, el Sr. 
Néstor Marson, DNI N° 12.864.094, en su carácter de socio gerente de la firma, los 
términos de la Resolución N° 2452/DGR/2016,  de fecha 25 de agosto de 2016,  cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
NEMA TÉCNICA S.R.L.  (en concurso preventivo), inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el N° 901-069406-9, 
CUIT Nº 30-70844653-6, con domicilio fiscal en la calle Viamonte N° 1592, Piso 5°, 
Departamento "G", Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
actividad principal sujeta a tributo consiste en "Construcción, reforma y reparación de 
redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones y otros servicios", 
"Venta al por mayor de artefactos para el hogar" y "Venta al por menor de artefactos 
para el hogar"  y cuyas actividades secundarias consisten en "Actividades 
especializadas de construcción"  y  "Ejecución y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, electromecánicas y electrónicas", con relación a los períodos fiscales 2011 
(12° anticipo mensual) y 2012 (12° anticipo mensual).  
Artículo 2°.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la Sociedad, el Sr. 
Néstor Marson, DNI N° 12.864.094, con domicilio en la calle Viamonte N° 1592, Piso 
5°, Departamento "G", Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 incisos 4) y 5), 12 y 14 inciso 1) del Código Fiscal T.O. 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a su responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
cinco (05) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo la presentante 
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de 
su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación que constan en 
el Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5°.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
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Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la Sociedad, el Sr. Néstor 
Marson, DNI N° 12.864.094  y/o a  quien resulte responsable hasta la actualidad para 
que dentro del término de cinco (05) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, tal como pagos, acogimientos a  planes de facilidades, o en definitiva cualquier 
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la 
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento 
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable 
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.-  Regístrese;  notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y 
mediante la Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y a su responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 2° de la presente 
y mediante la Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016, con copia 
de la presente; y resérvese. Balestretti.  
  

Manuel Esteban Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 1061 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Intimación - Expediente Nº 17.500.943/15  
 
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 DISCOPEL S.A., inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
901- 908107-1, CUIT N° 30-71243015-6 con domicilio fiscal en Av. Independencia 
1552 piso 2° departamento 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según 
consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 376, publicado 
el día 16/03/2016 hasta el 18/03/2016, se comunicó el inicio del proceso de inspección 
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 mediante cargo de inspección N° 20853/2016. 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 
por el importe de pesos seis millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos 
sesenta y nueve con 12/100 ($ 6.259.269,12) que se detallan en Anexo que se 
acompaña.  
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Departamento Externa "D", de la Dirección de Fiscalización 
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en 
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los efectos de 
prestar conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial por los 
períodos: 09 a 12 año 2012, 01 a 12 año 2013, 01 a 12 año 2014, y 01 a 12 año 2015 
determinadas en función a la revesa de los débitos fiscales exteriorizados en 
Declaraciones Juradas mensuales de IVA. 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. 2016 y 
concordantes anteriores), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario, 
dejándose constancia de la continuidad de su inclusión en el padrón de contribuyentes 
Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nro. 918 - AGIP - 2013.  
 

Claudio Basile 
Subdirector General de Fiscalización 

 
 
EO 1074 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 2-9-2016 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Intimación - Expediente N° 19.361.482/15  
  
La Dirección General de Rentas  de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  hace saber  a la firma 
ONE GROUP S.A.  Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-557731-5, 
CUIT N° 30-71182172-0, con domicilio fiscal en calle LUIS BELAUSTEGUI 3395 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  que  según consta en el Boletin Oficial- 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4842, de fecha  16/03/2016  se  comunicó  
el inicio del proceso de inspección 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 mediante cargo de inspección N° 
20852/16. 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 de  $ 1.153.897,07 (pesos  Un millón ciento 
cincuenta y tres mil ochocientos noventa y siete con 07/100) que se detallan en Anexo 
que se acompaña, según surge del Expediente N° 19361482/2015.  
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa "D", de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial por los períodos: 01 a 04, 08 y 11 año 
2012 determinadas en función a bases imponibles declaradas en defecto 
correspondiente a Acreditaciones Bancarias y aplicación del artículo 192, inciso 7 
Código  Fiscal (T.O. 2016) (Ventas Omitidas),  01  a  12 año 2013 determinadas en 
función a bases imponibles declaradas en defecto y aplicación del art 196 Código 
Fiscal (T.O. 2016) (ingresos devengados) y  02 a 12 año 2014, y 01 a 03 y 05 y 06 año 
2015  determinadas  en función a bases imponibles declaradas en defecto y aplicación 
del art 196 Código Fiscal (T.O. 2016) (ingresos devengados)  y 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. 2016), dentro de los 15  (días) días posteriores al plazo  anteriormente 
mencionado.  
En caso  de incomparecencia  en la fecha, hora y lugar indicados  dichas diferencias 
se considerarán como no conformadas  dando  lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario, dejándose constancia de la 
continuidad de su inclusión en el padrón de contribuyentes Riesgo Fiscal según lo 
establece la Resolución Nro. 918 - AGIP - 2013.   

 
Claudio Basile 

Subdirector General de Fiscalización 
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EO 1062 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 2-9-2016 

ANEXO
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Intimación - Expediente Nº 23.028.601/15  
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
ARRIVARE S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-046420-3, 
CUIT N° 30-70733516-1 con domicilio fiscal en Yerbal 555, de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 4.811, de fecha 29/01/2016 se comunica el inicio de una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control mediante cargo de inspección N° 2015-018992. Se le hace saber que los 
períodos sujetos a verificación abarcan desde el anticipo 12/2011 al anticipo 12/2015 
ambos incluídos. Se hace saber al contribuyente que se anulan las diferencias de 
verificación que fueran notificadas en Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 4.923, de fecha 15/07/2016 según Edicto Oficial Nº 920 y siguientes, 
y se procede a notificar nuevas diferencias de verificación como consecuencia de la 
nueva información obtenida de terceros vinculada a la actividad desarrollada por el 
contribuyente. 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 de $ 738.829,64 (pesos setecientos treinta 
y ocho mil ochocientos veintinueve con 64/100) correspondiente al período 12/2011 a 
12/2014 y de $ 1.030.620,15 (pesos un millón treinta mil seiscientos veinte con 15/100) 
correspondientes al período 01/2015 a 12/2015, que se detallan en anexos que se 
acompañan, según surge del Expediente N° 23028601/2015. Se informa que las 
diferencias impositivas determinadas a favor del fisco por el período 2015 superan la 
condición objetiva de punibilidad establecida en artículo 1 de la Ley Penal Tributaria Nº 
24.769, modificada por la Ley Nº 26.735 Por tal motivo se intima a que el segundo día 
jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable 
de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los 
efectos de conformar o no las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 12/2011 a 12/2015, como consecuencia de no haber 
declarado Ingresos y la aplicación del artículo 191 del Código Fiscal (t.o. 2016).  
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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. 2016), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar 
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al 
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el 
artículo 3 de la Resolución Nº 918-AGIP-2013. Diferencias de carácter parcial.  
 
 Claudio Basile 

Subdirector General de Fiscalización 
 
 
EO 1075 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 2-9-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME-2016-20165663-IVC  
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Edificio 39, Ex Block 31, Escalera 91, Sector 31 Piso PB, Depto. B, 
del barrio Soldati, identificado administrativamente como unidad de cuenta 45.794, los 
hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del  anexo I del Decreto Nº 
512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1064 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 1-9-2016 
 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME-2016- 20172853-IVC  
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 10, Piso 4º, departamento "B", del barrio Copello, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 25499, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 8 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a realizar la regularización dominial de la unidad.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1063 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación – ME-2016- 20173211-IVC  
  
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Fernando Montoya (DNI: 31.762.316), que deberá   acercarse ante este Organismo,  
sito  en la calle E. Finochietto 435 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días hábiles a los fines de hacer valer 
sus derechos en cuanto a la adjudicación de la Unidad, identificada 
administrativamente con el N°.73.678.   
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1065 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 1-9-2016 
 

Nº 4956 - 01/09/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 336



 
 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  
  
Citación SUMARIO 133/14 - Nota Nº 19.966.897/16 
 
Se cita por tres (3) Días a la Sra. Virginia B. Miceli F.C. Nº 249.234, a fin que 
concurra a la actuaría de la Dra. Graciela Inés Carballo, 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, sito en la Avda. Córdoba 1345, 8º 
"A", de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de (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 133/2014  que se instruye mediante E.E.  Nº  2015-
10600459-MGEYA-DGSUM, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del 
Decreto 3360/68 (B.M. 13.296). Se hace saber que deberá presentarse munido de 
documento de identidad en el horario de lunes a viernes de 09,00 a 11,00 horas y que 
podrá hacerse insistir por letrado.   
  

Alina Szraibman 
Directora 

 
 
EO 1073 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 2-9-2016 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES  
 
Nota Nº 20.061.468/16 - SUM 405/2010  
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Se cita por TRES (3) días a la Sra. ZULEMA CONCEPCION CAÑETE DNI N° 
20.893.953  a fin de notificarla del auto que se transcribe a continuación: “Buenos 
Aires, 25 de Agosto de 2016. Atento el estado de autos, esta Instrucción dispone: 
Formularle a la ex agente CAÑETE ZULEMA CONCEPCION DNI N° 20.893.953 “En 
su carácter de enfermera  de infectología del Hospital General de Agudos Parmenio 
Piñero: Haber percibido en forma indebida haberes durante el período que corrió entre 
el 13-03-2008 al 16-12-2008 y desde el 13-01-2009 al 27-04-2009 al tiempo que no 
prestaba tareas por hallarse residiendo en el exterior. Atento a ello se le concede vista 
de todo lo actuado por el término improrrogable de cinco (5) días, plazo durante el cual 
podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo y 
ofrecer toda la prueba que hiciere a su defensa,  pudiendo asimismo obtener 
constancia del expediente por el que tramita este sumario, contar con patrocinio 
letrado, en cuyo caso deberá dejar constancia de la designación del profesional 
interviniente. Se le hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial, no podrá 
exceder de cinco (5) el número de los testigos propuestos, debiendo adjuntar el 
interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y 
comparecencia de aquellos testigos que no fueran agentes del Gobierno de la Ciudad, 
y manifestar en el caso de los testigos que actualmente trabajen en citado organismo 
la repartición en la cual desempeñan sus funciones, todo bajo apercibimiento de 
tenerlos por desistidos. Asimismo, se le hace saber que queda autorizado a partir de 
este acto, a extraer fotocopias de las presentes actuaciones, pudiendo realizarlo los 
días martes y jueves de 10 a 12 hs y que las providencias que se dicten en la 
tramitación del presente sumario quedarán notificadas en dichos días y  horarios  
aunque no concurriere a notificarse de las mismas. Notifíquese a la ex agente Cañete 
por edictos.“ FDO: Dra. Corina Lediuk,  Letrada Instructora, Dirección de Sumarios de 
Regímenes Especiales, Dirección General de Sumarios, Procuración General, sita en 
Av. Córdoba 1345, Piso 8°, oficina “A“, CABA, teléfono 4811-3733 interno 117.      
  

Alina Szraibman 
Directora de Sumarios de Regimenes Especiales 

 
 
EO 1067 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 1-9-2016 

 
PROCURACIÓN GENERAL   
  
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL  
  
DIRECCIÓN  GENERAL DE SUMARIOS    
  
Nota Nº 20.091.435/16 - SUM 433-2011  
  
Mediante la presente se notifica a Mario Néstor  BOSCOBOINIK, en tramite por 
Expediente N° 2197393/11, Sumario 433-2011, de la Dirección de Sumarios de 
Régimen General sita en la calle Córdoba 1345 Piso 1345 Piso 8 Dpto. A , de la 
CABA, la providencia que a continuación se transcribe:    
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Habiéndose analizado las presentes actuaciones y resultando necesario resolver la 
situación procesal de MARIO NESTOR BOSCOBOINIK F.C. Nº 12.791.923, y 
analizadas las pruebas recolectadas durante la investigación que dieran lugar a su 
llamado a indagatoria, las que se encuentran detalladas en Fojas 1/6, 9/29/30/48 
Expte. 2197393/11 e Inc. 1130998/11,  y existiendo  elementos de convicción que 
justifican la formulación del cargo administrativo del encausado, esta Instrucción 
resuelve: I.-  Formúlese al agente MARIO NESTOR BOSCOBOINIK F.C. Nº 
12.791.923. En su carácter de Director General de Fiscalización y Control de Obras: 
No haber dado tramite en tiempo y forma a las presentaciones efectuadas por el 
particular José Segundo Roca D.N.I.N° 25.983.014, mediante las cuales solicito : a) El 
traslado del puesto de diarios y revistas situado en la Av. Las Heras entre las 
numeraciones 1902 y 1904 de esta Ciudad de Buenos Aires a nombre del Sr. José 
Pedro Calicchio, por hallarse en supuesta contravención al art. 8 Inc. g ).  de la 
Ordenanza 33188/MCBA/76.-Y b) Pedidos de información respecto al permiso y 
habilitación para estar emplazado el mencionado puesto en ese lugar.   Fojas 1/6, 
9/29/30/48 Expe. 113099811 .- Atento a ello se le concede vista -en el horario de 
13:00 a 17:00 horas- de todo lo actuado por el término improrrogable de diez (10) días, 
plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo desee, 
presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su 
defensa, pudiendo para ello como asimismo para obtener constancia del expediente 
por el que tramita este sumario. Asimismo se le hace saber que, en el caso de ofrecer 
prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el 
descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que 
fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad (conf. art. 4º Ley 471), así como de 
quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta 
Administración. Asimismo se le hace saber que queda autorizado  a partir de este de 
este acto a   extraer fotocopias (en el horario de 12:00 a 14:00 horas) de las presentes 
actuaciones. Hágase saber al sumariado, que deberá concurrir a la actuaría a mi cargo 
los días Lunes y Jueves o el subsiguiente día hábil, si alguno de ellos fuese feriado, 
para tomar conocimiento de las providencias que se dicten durante el período de 
prueba, las que quedarán notificadas aunque el interesado no concurriere.-  III.-  en el 
supuesto caso de no ofrecer descargo se le concede automáticamente el plazo de tres 
(3) días de vista. Notifíquese por el plazo de tres (3)  días mediante Edictos.     
 

Liliana Pesqueira 
 Directora de Sumarios  de Régimen General 

 
 
EO 1068 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 5TA. NOM. - RÍO CUARTO - PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.271.591/MGEYA/2016 
Carátula: “ROMERO, SILVIA ELISA – USUCAPIÓN. MEDIDAS PREPARATORIAS 
PARA USUCAPIÓN” 
Expte N° 390644 
 
La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 1ra Inst. y 5ta Nom. Secretaria N° 10, sito en 25 de 
Mayo 96 de Río Cuarto, Pcia de Córdoba, en la causa N° 390644 caratulada 
“ROMERO, Silvia Elisa - USUCAPION- MED. PREP. PARA USUCAPION” HACE 
SABER que se ha dispuesto citar a sucesores de ANTONIO HECTOR ROBACIOTTI 
para que en el término de 20 días comparezcan, bajo apercibimiento de rebeldía, a 
cuyo fin publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fdo.: Dra. Gabriela Cuesta – SECRETARIA. 
 

Gabriela Cuesta 
Secretaria 

 
OJ 238 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 6-9-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
TRIBUNAL DE TRABAJO N° 2 - SAN ISIDRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.254.521/MGEYA/2016 
Carátula: “DIAZ JUAN CARLOS C/ TECHART S.A. S/ DESPIDO” 
Expte N° SI/25.606/12 
 
El Tribunal de Trabajo n° 2, Secretaría única de San Isidro, con asiento en la calle 
Ituzaingo 340 7° piso de San Isidro, notifica por dos días que en los autos caratulados 
“DIAZ JUAN CARLOS C/ TECHART S.A. S/ DESPIDO” Expte N° SI/25.606/12, ha 
recaído sentencia a tenor de lo que sigue: DIAZ JUAN CARLOS C/ TECHART S.A S/ 
DESPIDO Expte. N° SI-25606-2012.- SENTENCIA: San Isidro, 3 de Julio de 2014.- 
POR ELLO, Y demás fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, el Tribunal 
FALLA: 1°) Hacer lugar a la demanda promovida por Juan Carlos Diaz contra Techart 
SA por la suma total de $ 36.557,99, en concepto de fondo de cese laboral, salario de 
julio de 2012, SAC proporcional año 2012, vacaciones proporcionales año 2012 mas 
SAC sobre este rubro, incremento art 53 ter ley 11.653, indemnización art 19 ley 
22.250, indemnización art 9 ley 24.013, indemnización art 10 ley 24.013, e 
indemnización art 15 ley 24.013. A este monto se aplicaran intereses desde que cada 
obligación se hizo exigible y hasta su efectivo pago aplicándose, por las razones 
expuestas en la cuestión anterior, la tasa que fija el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días.- Para el caso que se incumpla 
con el pago de esta sentencia y a partir del vencimiento del plazo acordado para su 
cancelación, sobre el resultado de la liquidación a practicarse por secretaría, se 
apliquen adicionalmente intereses sancionatorios equivalentes a una vez la tasa activa 
que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos de 
aplicación y hasta la cancelación de la obligación, siendo comprensivos de los 
previstos por el art 622 del Código Civil.- El importe resultante deber ser depositado en 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales a la orden del Tribunal 
y como perteneciente a estos autos, en el plazo de diez días de notificada la presente.- 
2°) Entregar la demandada en el plazo de treinta días de notificada la sentencia al 
actor de los certificados de servicios y remuneraciones y constancia documentada de 
aportes previstos en el art 80 de la LCT y 12 de la ley 24.241, bajo apercibimiento de 
aplicar la suma de $ 200 en concepto de astreintes en caso de incumplimiento 
injustificado (art 666 bis del Código Civil).- 3°) Rechazar la demanda en cuanto 
pretende el pago de las indemnizaciones previstas en el art 18 de la ley 22.250 y las 
incidencias de distintos rubros en vacaciones, aguinaldos y salarios por carecer estos 
reclamos de causa jurídica que los sustenten.- 4°) Rechazar la inconstitucionalidad 
planteada por la parte adora respecto del art 4 de la ley 22.250.- 5°) Decretar la 
inconstitucionalidad de oficio del art 48 de la ley 11.653 reformado por el art 1 de la ley 
14.399.- 6°) Imponer las costas a la parte demandada, regulándose los honorarios de 
la Dra Adriana Sofía Marquez en un 12%, los del Dr Oscar Alberto Neyssen en un 8% 
y los del Perito Contador Federico Guillermo Reindl en un 3% sobre la suma total 
resultante del capital más los intereses que surgirán de la liquidación que 
oportunamente practicar el Actuario (arts 21, 23, 24 Y conc de la ley 8904; art 12 de la 
ley 6716; art 193 ley 10.268, art 33 ley 13.948).- REGISTRESE. PRACTIQUESE 
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LlQUlDAClON. NOTlFlQUESE.- DR. CARLOS ALBERTO STORTINl - PRESIDENTE I 
DR. GONZALO M. NIETO FREIRE - VOCAL I DRA. MARIA INES HERNANDEZ - 
VICEPRESIDENTE III DIAZ JUAN CARLOS C/ TECHART S.A S/ DESPlDO Expte. 
N° SI-25606-2012. III liquidación que practica el Actuario de conformidad a lo 
dispuesto por el art. 48 ley 11.653 de acuerdo al siguiente detalle a cargo de la 
demandada.  
1.- Rubros que devengan intereses desde la fecha del distracto. 
CAPITAL $ 34.563,50 intereses Banco Prov. BS.As. (tasa pasiva) desde 15/07/12 
a 03/07/14. 16,07 % $ 5.554,35. 
SUBTOTAL 1 $ 40.117,8S 
2.- Calculo intereses Art. 53 ter ley 11.653  
Art. 53 ter Ley 11.653 $ 1.994,49 
Intereses Banco Prov.BS.As.(tasa pasiva) desde 17/09/12 a 03/07/14  
14,93 % $ 297,77 
SUBTOTAL 2 $ 2.292,26 
TOTAL CAPITAL E INTERESES $ 42.410,11 
TASA DE JUSTICIA $ 933,02 10% (art. 38 inc.a) de la ley 12.576 $ 93,30 $ 1.026,32 
TOTAL$ 43.436,43 S.E.U.O. 
San Isidro, 3 de Julio de 2014. 
Importa la presente liquidación la suma de pesos CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES centavos, S.E.U.O. 
De la misma traslado a las partes por cinco días. 
NOTIFIQUESE CON COPIAS. 
DIAZ JUAN CARLOS C/ TECHART S.A S/ DESPIDO 
Expte. N° SI-25606-2012.- 
/// Liquidación que practica el Actuario de conformidad a lo dispuesto en el punto 2 de 
la sentencia de fs…respecto a los honorarios de los profesionales intervinientes.- 
TOTAL CAPITAL E INTERESES $ 42.410,11 
Dr. ADRIANA SOFIA MARQUEZ 12% $ 5.089,21 aportes 10% $ 508,92  
Total $ 5.598,13 
Dr. OSCAR ALBERTO NEYSSEN 8% $ 3.392,80 aportes 10% $ 339,28  
Total $ 3.732,08 
Perito Contador FEDERICO GUILLERMO REINOL 3% $ 1.272,30 aportes 10% $ 
127,23  
Total $ 1.399,53/ Hácese saber a las partes que deberán adicionarse a los montos 
regulados el 21% en concepto de I.V.A. a aquellos profesionales que sean 
responsables inscriptos.- NOTIFIQUESE CON COPIAS. 
San Isidro, 3 de Julio de 2014.- /// San Isidro, 28 de Marzo de 2016.- 1) Agreguese la 
cedula de Sentencia, Liquidación y Regulación de honorarios acompañada a fs. 
158/160.- 2) Atento lo solicitado, notifíquese la Sentencia, liquidación y regulación de 
honorarios de fs. 118/121 al accionado TECHART S.A., por medio de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bs, As. y en el diario La Razón por dos días. 
Los referidos entes deberán proceder a la publicación en forma gratuita y remitir a este 
Tribunal a efecto de su oportuno abono por parte de quien resulta condenado en 
costas. (conf. Jurisprudencia de este Tribunal en autos “ZUK C/ ATLANTlDA”) art. 22 
ley 11.6S3 (arts. 145, 146, 147 del CPCC y 63 ley 11.653), quedando a cargo del 
interesado la confección y diligenciamiento.- 3) Hácese saber a la peticionante que los 
respectivos edictos deberán contener la transcripción de la Sentencia, liquidación y 

 regulación de honorarios, conforme lo dispuesto por el art. 147 1er. párrafo del CPCC.- 
DR. CARLOS ALBERTO STORTlNI - JUEZ TRIBUNAL DEL TRABAJO N 2 - SAN 
ISIDRO. 
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El presente deberá publicarse por dos días en el Boletín Oficial de la Ciuadad 
Autónoma de Buenos Aires y en el diario “La Razón” conforme los arts. 
59,62,145,146,147 CPCC – arts 63 Ley 11.653.- Firmado en la Sala de mi Público 
Despacho el día 8 del mes de Agosto de 2016.- 
 

María Paula Fumo 
Secretaria 

 
OJ 237 
Inicia: 31-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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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 N° 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.875.211/MGEYA/2016 
Carátula: “VALDERRAMA GONZALEZ FEDERICO S/ INFR. ART. 80 DEL C.C.” 
Causa N° 18418/15 número interno 6170/D/C 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2016.- (...) Por otra parte, y en 
virtud de que se desconoce su actual domicilio, cítese a ALICIA AMANDA DEL 
SOLAR (DNI 13.607.846) para que comparezca ante este Tribunal, dentro del quinto 
día de notificada, a efectos de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía y consecuente captura. Asimismo, hágasele saber que se le designo para su 
defensa a la Dra. María Lousteau, titular de la Defensoría Oficial nro. 21. A tal fin, 
líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quien deberá realizar la publicación por el término de 
cinco días.”. FDO: Norberto R. Tavosnanska (Juez) Ante mí: Beatriz Andrea Bordel 
(secretaria). 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 229 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 1-9-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.885.906/MGEYA/2016 
Carátula: “ESPINDILA ALLEGRINI, BRIAN ALEJANDRO S/ INFR. ART(S). 181, 
INCISO 1RO DEL C.P.” 
Causa N° 10.140/15 (1200/D/JMP) 
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La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida Coronel Díaz 2110, segundo 
piso de esta Ciudad (tel. n° 011-4014-5887), Secretaría única a cargo del Dr. Diego 
Martín Vadalá, cita por cinco (5) días y emplaza a BRIAN ALEJANDRO ESPÍNDOLA 
ALLEGRINI (DNI N° 37.842.031, nacido el 17 de febrero de 1993 en Buenos Aires, 
argentino, soltero, hijo de Mario Eduardo Espíndola y Verónica Lidia Allegrini, con 
ultimo domicilio registrado en la calle 12 de octubre 1654 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) para que, dentro del quinto día de la ultima publicación, comparezca a 
la sede de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 a fin de 
denunciar y fijar domicilio y colocarse a derecho. Ello, bajo apercibimiento de 
eventualmente declarar su rebeldía y captura (artículos 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A.). 
El presente se emite a los 23 días del mes de agosto de 2016. 
 

Diego Vadalá 
Secretario 

 
OJ 230 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 1-9-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.957.198/MGEYA/2016 
Carátula: “DÍAZ, AGUSTINA DE LAS ÁNGELES S/ 181 CP” 
Causa N° 9588/16 (registro interno 5300/D) 
 
Ciudad de Buenos Aires, 24 de agosto de 2016. Atento a que ha operado el plazo 
otorgado sin presentación alguna, cítese mediante la publicación de edictos en el 
Boletin Oficial de esta Ciudad, a Guillermo Matías Facheux, DNI 37.914.405 a fin de 
que comparezca ante este tribunal el día 20 de septiembre del corriente año a las 
10.00 horas en los términos del segundo párrafo del artículo 311 del código procesal 
local. Fdo. Carlos Horacio Aostri. Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, Secretaria. 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 231 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 1-9-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.960.173/MGEYA/2016 
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Carátula: “DÍAZ, AGUSTINA DE LAS ÁNGELES S/ 181 CP” 
Causa N° 9588/16 (registro interno 5300/D) 
 
Ciudad de Buenos Aires, 24 de agosto de 2016. Atento a que ha operado el plazo 
otorgado sin presentación alguna, cítese mediante la publicación de edictos en el 
Boletin Oficial de esta Ciudad, a Agustina de los Ángeles Díaz, DNI 36.740.790 a fin 
de que comparezca ante este tribunal el día 20 de septiembre del corriente año a 
las 10.00 horas en los términos del segundo párrafo del artículo 311 del código 
procesal local. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, 
Secretaria. 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 233 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 1-9-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.062.150/MGEYA/2016 
Carátula: “SENA, ROBERTO RUBÉN S/ ART. 73 C.C” 
Causa N° 6916/15 
 
“///nos Aires 16 de Agosto de 2016... líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a 
fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nro. 4, intima a Roberto Rubén Sena 
(titular del DNI nro. 4.557.971), a presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 
3345, piso 2°, de esta ciudad, dentro del tercer día hábil de notificado, entre las 9:00 y 
las 15:00 hs, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de ley… Fdo. Graciela 
Dalmas, Juez; Ante mí: Alejandro Martín Pellicori, Secretario”. 
 

Alejandro Martín Pellicori 
Secretario 

 
OJ 234 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 2-9-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 11 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.161.228/MGEYA/2016 
Carátula: “OLAZA ROXANA YANELLA Y OTROS S/ ART. 106 CP” 
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Expediente N° 20017/15 (int. 4624/DCA) 
 
El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 11 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, interinamente a cargo del Dr. 
Carlos H. Aostri, Secretaría Penal Contravencional y Faltas a cargo de la Dra. María 
Belén Díaz, sito en Tacuarí 138, 7° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a ROSANA YANELLA OLAZA VALDEZ, DNI N° 92.824.465, la siguiente 
disposición: “///dad de Buenos Aires, 23 de Agosto de 2016. (...) Previo a resolver 
acerca del pedido de rebeldía efectuado por el Sr. Fiscal respecto de la 
encartada y a efectos de agotar los medios conducentes para lograra la 
comparecencia de la imputada ROSANA YANELLA OLAZA VALDEZ, cítesela por 
medio de edictos que se publicaran durante 5 días en el Boletin Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires - conforme lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A, 
para que en el término de tres días de notificada, comparezca ante estos 
estrados a estar a derecho. A tal efecto, líbrese oficio de estilo - (...) Fdo. Dr. 
Carlos H. Aostri (Juez subrogante), Ante mí: Dra. Gabriela Pichersky 
(Prosecretaria Coadyuvante)”. 
 

Gabriela Pichersky 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 235 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 5-9-2016 
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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 N° 25 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.159.683/MGEYA/2016 
Carátula: LEGAJO DE JUICIO EN CAUSA “PAZ DÍAZ, ENRIQUE ARTURO Y 
OTROS S/ INFR. AL ARTÍCULO 181 INC. 1 DEL CÓDIGO PENAL” 
Causa N° 16964/14 (JP-1301) 
 
El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, 
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de 
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el 
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Enrique Arturo Paz Díaz (DNI N° 
94.913.435), Vanessa Lida Hidalgo Espinoza (DNI N° 94.454.693), Lady Azucena 
Díaz Arista (DNI N° de la República de Perú N° 6269910-3), Ángelo Espinoza 
Durand (Pasaporte de la República de Perú N° 5790523), Fernando Flores Loyola 
(DNI N° 95.264.473) y Juan Carlos Ciprian Beltrán (DNI N° 94.831.145), que en el 
presente legajo se ha resuelto “DECLARAR EXTINGUIDA POR DESISTIMIENTO DE 
LA ACCION PENAL en esta causa N° 16964/14 (JP-1301) y, en consecuencia, 
SOBRESEER a los nombrados…” y que, dentro del tercer día de notificados, 
deberán designar un abogado de su confianza, o podrán continuar con el Defensor 
Oficial que por turno le corresponda conocer, designado hasta que éstos se 
manifiesten.” Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – Juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz – 
Secretaria”. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 236 
Inicia: 30-8-2016       Vence: 5-9-2016 
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