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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2142/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 13683281/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 194/HGNRG/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Marcelina Andrea Colque Silisque, D.N.I. 
31.650.476, CUIL. 27-31650476-6, 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 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° 
194/HGNRG/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2143/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 19281769/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 388/HBU/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Magaly Doreste Ferreira, D.N.I. 18.895.721, CUIL. 
27-18895721-3, como Instrumentadora Quirúrgica, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley N° 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y los Decretos 
Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), 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 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° 
388/HBU/2016.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 21



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2144/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 20293134/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
306/HGNRG/2016, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Patricia Andrea Liendo, 
D.N.I. N° 20.204.172, CUIL. N° 27-20204172-3, 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, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición Nº 
306/HGNRG/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2145/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 2074388/2016 (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. José 
María Penna, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 15/HGAP/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Alejandro Alberto Mascareño, D.N.I. 23.541.528, 
CUIL. 20-23541528-4, como Enfermero Profesional, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y los Decretos 
Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 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 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° 
15/HGAP/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.° 2146/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 19522544/2016 (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° 274/HGAZ/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Andrea Carolina Heinrich, D.N.I. 21.558.441, 
CUIL. 27-21558441-6, 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 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 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° 
274/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.° 2147/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 16164416/2016 (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 Odontología "Dr. José 
Dueñas", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 57/HMO/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Claudina Emilia Balegno, D.N.I. 29.133.778, CUIL. 27-
29133778-9, como Técnico Mecánico Dental, 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 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 el acto 
administrativo respectivo; 
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° 
57/HMO/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.° 2148/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 19621197/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños " Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 496/HGNPE/2016 designó 
con carácter interino a la agente Valeria Beatriz Longarini, D.N.I. 23.120.347, CUIL. 
27-23120347-3, legajo personal 408.277, como Profesional Farmacéutica de Guardia 
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 Área de Urgencia (código 
051), cesando como Profesional Farmacéutica de Guardia, 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° 
496/HGNPE/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.° 2149/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 38622039/2015 (HMIRS) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dra. Sandra Marcela Tejero, CUIL. 27-17333794-4, del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de 
Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de 
Urgencia, conforme lo prescripto en el artículo 6, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y sus modificatorias; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a 
la nombrada como Médica de Planta Consultor (Neonatología), titular, con 30 horas 
semanales, en el precitado establecimiento asistencial; 
Que el mismo cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA) y no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme la Ley Nº 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Sandra Marcela Tejero, CUIL. 27-17333794-4, como 
Médica de Planta Consultor (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 
4021.0030.MS.19.024, del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, punto 6.6.2 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y sus 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica Consultor 
(Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.19.954, del 
citado Hospital. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2150/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 14256252/2016 (HGARM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dra. Carolina Gestoso, CUIL. 27-23834897-3, del Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Ramos Mejía", 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 Asistente, 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. Carolina Gestoso, CUIL. 27-23834897-3, como Médica 
de Planta Asistente, titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.PS.24.024, del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 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 Asistente, titular, con 30 
horas semanales, partida 4022.1000.PS.24.924, 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 "Dr. José 
María Ramos Mejía", 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.° 2160/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 16042872/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Bernardino Rivadavia“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 508/HBR/2016, designó con carácter 
interino, al Dr. Cristian José De Pilato, D.N.I. 25.429.889, CUIL. 20-25429889-2, legajo 
personal 426.783, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (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, 
correspondiéndole percibir el suplemento por “Área de Urgencia“ (código 051), 
cesando como Especialista en la Guardia Médica, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura 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 en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
508/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 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2161/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 20511704/2016 (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° 741/HGAIP/2016, designó 
con carácter interino, al Dr. Luis Norberto Varela, D.N.I. 12.713.054, CUIL. 20-
12713054-0, legajo personal 281.697, como Jefe de División Anestesia, 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, correspondiéndole percibir el 
suplemento por “Función Crítica“, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Médico de Planta Consultor Principal 1 (Anestesiología), 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 en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
741/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.° 2162/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 16052175/2016 (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 "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 261/HGAPP/2016 
modificada por Disposición N° 286/HGAPP/2016,  designó con carácter interino a la 
Dra. Melina Julieta Leotta Caccia, D.N.I. 30.183.145, CUIL. 27- 30183145-0, como 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (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, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Area de Urgencia" (código 051). 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 
471(texto consolidado por Ley N° 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° 261/HGAPP/2016 modificada 
por Disposición N° 286/HGAPP/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2163/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19547560/2016 (HGNPE) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 273/MSGC/2014, se dispuso la prórroga de comisión de 
servicios, a partir del 15 de enero de 2014, a la Dra. Adriana Marcela Calabrese, CUIL. 
23-17152870-4, que le fuese otorgada mediante Resolución Nº 808/MSGC/2013, en el 
Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud; 
Que posteriormente por Resolución Conjunta Nº 221/MMGC/2014, se designó a la 
Dra. Stella Maris Vacarezza Morelli, CUIL. 23-28843731-4, como Médica de Planta 
Asistente (Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales, con carácter de reemplazante 
de la Dra. Adriana Marcela Calabrese; 
Que según surge de los presentes actuados, por Resolución Nº 1033/SSGRH/2016 la 
Dra. Adriana Marcela Calabrese fue declarada cesante; 
Que por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice la 
situación de revista de la Dra. Stella Maris Vacarezza Morelli, respecto al carácter de 
la prestación;   
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1, punto 1.6 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 teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma 
accediendo a lo requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 5460 y su 
modificatoria, y el Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,   
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-Regularízase la situación de revista de la Dra. Stella Maris Vacarezza 
Morelli, CUIL. 23-28843731-4, como Médica de Planta Asistente (Clínica Pediátrica), 
con carácter interino, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños "Pedro 
de Elizalde", del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.MS.24.024, cesando en dicho 
cargo, con carácter de reemplazante, conforme lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.6 
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 sus modificatorias y de acuerdo a los términos de la Resolución 
Nº 808/MSGC/2013, titular del cargo la Dra. Adriana Marcela Calabrese, CUIL. CUIL. 
23-17152870-4. 
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 Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 

 dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2167/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2922955/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Decreto N° 147/2009, se designó con carácter interino, al Dr. 
Alfredo Daniel Basovich, CUIL. 20-10423192-7, como Director Médico, con 44 horas 
semanales, del Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", del Ministerio de Salud, 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Coordinación 
Arancelamiento, titular, con 40 horas, en el citado Hospital;   
Que por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial propicia la designación 
con carácter de reemplazante, de la Dra. Sandra Renzetti, CUIL. 27-14232442-9, 
como Jefa Unidad Coordinación Arancelamiento, con 40 horas semanales;   
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias;   
Que es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA).   
Que la Dirección General de Planeamiento y Control Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, conforme Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Sandra Renzetti, CUIL. 
27-14232442-9, como Jefa Unidad Coordinación Arancelamiento, con 40 horas 
semanales, partida 4024.0000.MS.19.014 (P.64), del Hospital de Odontología "Dr. 
José Dueñas", del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el artículo 10, punto 
10.1, de a Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Odontóloga de Planta Consultor, partida 4024.0000.MS.19.026, del citado Hospital. 
Titular del cargo Dr. Alfredo Daniel Basovich, CUIL. 20-10423192-7. 
Artículo 2.-El Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", del Ministerio de Salud, 
deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja de la designación 
reemplazante conforme el artículo 1, cuando se reintegre la titular del mismo. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Odontología "Dr. José 
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Dueñas", del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - 
Mura 
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 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 112/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y N° 17/AVJG/16; la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria N° 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 
6.937.313-MGEYA-DGPJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13 
se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica 
Común, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por otra parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que oportunamente, por Resolución N° 17/AVJG/2016, se designó al Sr. Fabián 
Maximiliano Pereyra, D.N.I. N ° 36.527.617 y al Sr. Santiago Agustín Vorsic, D.N.I. N° 
34.536.167, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Políticas de Juventud; 
Que por el expediente citado en el Visto, mediante Informe N° 22.579.310/DGPJ/16, 
se solicita se deje sin efecto la designación del Sr. Santiago Agustín Vorsic, D.N.I. N° 
34.536.167, como responsable de la administración y rendición de los fondos de Caja 
Chica Común y Movilidad de la Dirección General de Políticas de Juventud, 
propiciando a tal efecto la designación de la Srta. Camila Alejandra Mateos, D.N.I. N° 
39.267.027; 

 Que asimismo, se solicita se otorgue la excepción prevista en el artículo 12 del Anexo I 
del Decreto N° 67/10, reglamentado por la Disposición N° 9/DGCG/10 y su 
modificatoria N° 183/DGCG/13; 
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Que por las razones expuestas, resulta pertinente dictar el acto administrativo por el 
cual se dejen sin efecto la designación mencionada anteriormente, y se designe al 
nuevo responsable de la administración y rendición de los fondos aludidos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 17/AVJG/16, dejándose sin 
efecto la designación del Sr. Santiago Agustín Vorsic, D.N.I. N° 34.536.167, como 
responsable de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Políticas de 
Juventud. 
Artículo 2° Ratifícase la designación del Sr. Fabián Maximiliano Pereyra, D.N.I. N° 
36.527.617, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en con concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Políticas de Juventud. 
Artículo 3° - Desígnase a la Srta. Camila Alejandra Mateos, D.N.I. N° 39.267.027, 
como responsable de la administración y rendición de los fondos de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Políticas de Juventud. 
Artículo 4°.- Exceptúase a la Dirección General de Políticas de Juventud de designar 
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta 
Permanente, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 67/10 y en la 
Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13. 
Artículo 5°.- 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, a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Políticas de Juventud quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 113/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 22831684 -SSDHPC/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; 
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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 Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural dependiente de la Vice Jefatura de Gobierno, solicita una 
modificación presupuestaria - Requerimiento N° 7630/SIGAF/16 - destinada a llevar a 
cabo una compensación de crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 7630/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-23757302-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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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 457/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 358/16, la Resolución N° 318/MJGGC/2016 y el Expediente Electrónico 
N° 20524734/MGEYA-SECCCYFP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 358/16 se creó la Planta Transitoria para el "Programa Jóvenes 
Profesionales", bajo órbita de esta Jefatura de Gabinete de Ministros por el período 
comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016; 
Que es menester destacar que por conducto del artículo 4° del mencionado Decreto se 
faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a designar, cesar y reconocer los servicios del 
personal comprendido en la planta transitoria, así como a dictar las normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas complementarias para un 
mejor desarrollo de la citada planta transitoria, pudiendo determinar las instancias 
administrativas que llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten 
en el marco de la misma; 
Que por la Resolución N° 318/MJGGC/16 se designó, entre otros agentes, a la Srta. 
Anastasia Weisbek, CUIL Nº 27-34399615-8 como Planta Transitoria del "Programa 
Jóvenes Profesionales", por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016; 
Que la referida agente presentó la renuncia a la aludida Planta Transitoria, a partir del 
01 de septiembre de 2016; 
Que la Dirección General Cultura del Servicio Público dependiente de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 358/16, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia, a partir del día 01 de septiembre de 2016, de la 
Agente Anastasia Weisbek, CUIL Nº 27-34399615-8, como personal de la Planta 
Transitoria para el Programa Jóvenes Profesionales dependiente de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda, y remítase a la Secretaría Cultura Ciudadana y Función 
Pública para su conocimiento y notificación a la interesada. Cumplido, archívese. 
Miguel 
 
 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 38



 
RESOLUCIÓN N.° 458/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 358/16, la Resolución N° 345/MJGGC/2016, y el Expediente Electrónico 
Nro. 20521244/MGEYA-SECCCYFP/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 358/16 se creó la Planta Transitoria para el "Programa Jóvenes 
Profesionales", bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros por el período 
comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016; 
Que es menester destacar que por conducto del artículo 4° del mencionado Decreto se 
faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a designar, cesar y reconocer los servicios del 
personal comprendido en la planta transitoria, así como a dictar las normas 
reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la citada planta transitoria, pudiendo determinar las instancias 
administrativas que llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten 
en el marco de la misma; 
Que por la Resolución N° 345/MJGGC/2016 se designó, entre otros agentes, a María 
Victoria D´Amuri Angeloz, CUIL N° 27-35323717-4, como Planta Transitoria del 
"Programa Jóvenes Profesionales", por el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2016; 
Que la referida agente presentó la renuncia a la aludida Planta Transitoria, a partir del 
1 de septiembre de 2016; 
Que la Dirección General Cultura del Servicio Público dependiente de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana Función Pública ha tomado la intervención correspondiente; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto N° 358/16, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia, a partir del 1 de septiembre de 2016, de la agente 
María Victoria D ´amuri Angeloz, CUIL N° 27-35323717-4, como personal de la Planta 
Transitoria para el Programa Jóvenes Profesionales dependiente de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda, y remítase a la Secretaría Cultura Ciudadana y Función 
Pública para su conocimiento y notificación a la interesada. Cumplido, archívese. 
Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 459/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución 
N°698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº EE 22488522/MGEYA-
DGEADM/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Eficiencia 
Administrativa dependiente de la Subsecretaria Sistemas y Procesos, propicia a partir 
del 01 de octubre de 2016, la designación de la Srta. Gabriela Fabiana Scussel, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 01 de octubre de 2016, a la Srta. Gabriela Fabiana 
Scussel, DNI Nº 20.356.634, CUIL Nº 23-20356634-4, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Eficiencia Administrativa dependiente de la 
Subsecretaria Sistemas y Procesos de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, con 
7000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese 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 y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General Eficiencia Administrativa dependiente 
de la Subsecretaria Sistemas y Procesos. Cumplido, archívese. Miguel 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 460/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/2016, 1868/MMGC-MJGGC/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 
20760586/MGEYA-UAIMJG/2016, 



 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobiernon de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que la Auditora Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicitó un 
Suplemento de Gabinete, equivalente a TRES MIL (3000) unidades retributivas a partir 
del 1 de septiembre de 2016, para el agente Juan Ignacio Spalek, CUIL 20-34353976-
3, quien reviste como Planta Transitoria de esa Auditoría Interna de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución Conjunta N° 1868/MMGC-MJGGC/2015; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Unidad de Auditoría Interna cuenta con las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 

 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 

Artículo 1°.- Asígnase a partir del 1 de septiembre de 2016 Suplemento de Gabinete 
equivalente a TRES MIL (3000) unidades retributivas a el agente Juan Ignacio Spalek, 
CUIL 20-34353976-3, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Unidad de Auditoría Interna, quien deberá notificar al interesado. Cumplido 
archívese. Miguel 

 

 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 291/SECDES/16 

 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 

 

VISTO: 
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La Ley Nº 2.095, texto consolidado por la Ley Nº 5.454, su decreto reglamentario 
Decreto Nº 95-GCBA/14 y sus modificatorios, Resolución Nº 273-SECDES/2016 y el 
expediente electrónico N° 21.032.797-SECDES/16, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente electrónico citado en el Visto de la presente, tramitó la 
Contratación Directa - Modalidad Contratación Menor Nº 9603-2438-CME16 para el 
"Suministro de equipos informáticos" con destino a esta Secretaria de 
Descentralización dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que en consecuencia se emitió la Orden a favor de la firma: EZEQUIEL MARIANO 
OUTON (CUIT Nº 20-32593751-4); 
Que mediante nota NO-2016-23849946-SECDES el Gerente Operativo Soporte de 
Tecnología manifestó la necesidad de contar con dos cámaras fotográficas y una 
notebook adicional a los fines de cumplir con el normal desarrollo de las funciones 
encomendadas por Decreto N° 206-GCBA/2016; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Gerencia operativa Soporte de 
tecnología, resulta necesario aumentar en un 33% el monto adjudicado en dicha 
Orden de Compra; 
Que se requirió la conformidad del contratante, conforme se establece en el Art. 119. 
Punto I) de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Que se cargó en el sistema BAC la ampliación 8286-0371-AMP16 y la empresa ha 
aceptado dicha ampliación; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2.095, su 
decreto reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, 
  

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Amplíese en un 33% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra 
9603-9065-OC16 emitida a favor de la firma: EZEQUIEL MARIANO OUTON (CUIT Nº 
20-32593751-4) por PESOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
($83.950), en el marco de la contratación directa - Modalidad Contratación Menor Nº 
9603-2438-CME16 para el "Suministro de equipos informáticos". 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Gerencia Operativa Soporte Administrativo a emitir la 
respectiva ampliación de la Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 Artículo 5.- Notifíquese a la firma EZEQUIEL MARIANO OUTON (CUIT Nº 20-
32593751-4), y remítase a la Gerencia Operativa Soporte Administrativo para la 
prosecución de su trámite. Costantino 
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RESOLUCIÓN N.° 292/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, Nº 363/GCBA/2015, N°203/GCBA/2016, y el Expediente Electrónico 
N° 21979440/DGSDES/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
993/SIGAF/2016, para la contratación de la obra: "Ampliación de la Subsede 7", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que, el objeto de la obra es con motivo de incorporar un nuevo servicio: Registro Civil, 
ello sumará el servicio que estará compuesto por nuevos puestos de trabajo para 
cubrir distintas áreas, proyectando nuevos y mayores espacios de espera, servicios 
con un nuevo ingreso principal por Av. Emilio Mitre"; 
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 ciento cincuenta (150) días corridos, 
contados a partir de la Orden de Comienzo; 
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos ONCE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON 
VEINTIDOS CENTAVOS ($ 11.659.608,22); 
Que obra en las presentes 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 la Dirección General de Servicios Desconcentrados dependiente de esta 
Secretaría, confeccionó el Pliego de Condiciones Particulares y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos, la estructura de 
ponderación y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el artículo 8 del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad, 
expidiéndose a través de Dictamen Jurídico IF-2016-23343411-PGAAIYEP; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y 
los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán la presente 
contratación; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación Pública 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. 
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 Decreto N° 363/GCBA/2015 y el 
Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16, 
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares, Formulario 7 para la Obra “ Ampliación de la 
Subsede 7“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ONCE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON VEINTIDOS 
CENTAVOS ($ 11.659.608,22). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 993/SIGAF/2016 para el día 10 de 
Noviembre de 2016 a las 13:00 hs., en la Gerencia Operativa Soporte Administrativo 
de la Secretaría de Descentralización, sito en la Av. De Mayo 591, piso 1, al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.   
Artículo 3.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 3 de Noviembre de 2016, a las 
13:00 hs.  
Artículo 4.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con la debida anticipación conforme a lo establecido por el artículo 4 
del Decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 5.- 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 retirados 
en la Gerencia Operativa de Soporte Administrativo de esta Secretaría. 
Artículo 6.- La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa Soporte 
Administrativo el día 10 de noviembre de 2016 hasta las 12.00 hs. 
Artículo 7.- 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 de Soporte Administrativo y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 8.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 9.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Soporte Administrativo de esta 
Secretaría. Costantino 
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EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 388/SSGEOPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, Decreto Nº 116/GCABA/2014, la Disposición Nº 173/DGCyC/2013, el 
Expediente Nº 2016-23146847-MGEYA-DGCYC, la Resolución Nº 2016-2428-MHGC 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos;   
Que los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454);   
Que por Decreto N° 116/GCBA/2014 se creó la Plataforma de Gestión Electrónica de 
Proveedores (GEP) y se implementó el módulo Gestor Único de Proveedores -GUP-, 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE;   
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/2013 se aprueba el Manual Operativo de 
Compras y Contrataciones;   
Que en el punto 4.4.7 del citado acto administrativo, se estableció la metodología a 
llevar a cabo para los caso de Bajas de Proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;   
Que con fecha 18/03/2015 el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores otorgó el alta a la empresa CECILIA SOLEDAD BALIANI - CUIT Nº 23-
29001577-4;   
Que la titular de la empresa, mediante presentación de fecha 12/10/2016 solicitó su 
baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que por Resolución Nº 2016-2428-MHGC se encomienda la firma del despacho de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones en ausencia de su titular, a la Sra. 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 18.- Funciones del 
Órgano Rector de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454),   
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION OPERATIVA 
RESUELVE 

  
Art. 1º.- Dése de baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la empresa CECILIA SOLEDAD BALIANI - CUIT Nº 23-29001577-4.-  
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Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pase al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido 
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº 
1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, agréguese al legajo del 
proveedor. Cumplido archívese. Jaime 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 389/SSGEOPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, Decreto Nº 116/GCABA/2014, Disposición Nº 173/DGCyC/2013, 
Expediente Nº 2016-23518542-MGEYA-DGCYC, Resolución Nº 2016-2428-MHGC y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que por Decreto N° 116/GCBA/2014 se creó la Plataforma de Gestión Electrónica de 
Proveedores (GEP) y se implementó el módulo Gestor Único de Proveedores -GUP-, 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/2013 se aprueba el Manual Operativo de 
Compras y Contrataciones; 
Que en el punto 4.4.7 del citado acto administrativo, se estableció la metodología a 
llevar a cabo para los caso de Bajas de Proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;   
Que con fecha 04/02/2015 el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores otorgó el alta a la empresa ALINA VILMA MANES - CUIT Nº 27-
18401397-0. 
Que la titular de la empresa, mediante presentación de fecha 18/10/2016 solicitó su 
baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a 
no estar disponible para prestar servicios como proveedor. 
Que por Resolución Nº 2016-2428-MHGC se encomienda la firma del despacho de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones en ausencia de su titular, a la Sra. 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 18.- Funciones del 
Órgano Rector de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454), 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTION OPERATIVA 
RESUELVE 

  
Art. 1º.- Dése de baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la empresa ALINA VILMA MANES - CUIT Nº 27-18401397-0 

 Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pase al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido 
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº 
1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, agréguese al legajo del 
proveedor. Cumplido archívese. Jaime 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 390/SSGEOPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2016- 23516395-MGEYA-DGCYC y 
  
CONSIDERANDO: 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Que en uso de las facultades establecidas en el Inc. 1 Apartado IV Art 37 del Capítulo 
IX de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10-GCABA-2016; 
Que la titular de esta Dirección General de Compras y Contrataciones Cdra. Marisa 
Andrea Tojo (DNI 26.059.096) por razones de índole personal, se encontrará ausente 
por el período comprendido entre el 01/08 y el 31/10/2016, ambas fechas inclusive, 
habiéndose encomendado la firma del despacho a la Sra. Subsecretaria de Gestión 
Operativa Cdra. Claudia Gabriela Jaime (DNI 20.761.107) mediante Resolución Nº 
2428-MHGC-2016; 
Por ello, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION OPERATIVA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º Apruébese la compensación de créditos obrante en el Anexo de Modificaciones 
Presupuestarias, IF-2016 - 23811613-DGCYC, y Compensaciones Presupuestarias,  
Art. 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese. Jaime 
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RESOLUCIÓN N.° 392/SSGEOPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº5454), Decreto Reglamentario Nº 95-
GCBA-14 y su modificatorio, el EE. Nº 9246689/MGEYA/DGFSCIV/2016, Resolución 
N° 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 Expediente Electrónico N° 9246689/MGEYA-DGFSCIV/2016, la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 4 
de fecha 25/01/2016 por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y 
Condiciones consistente en la entrega de mercadería sin rótulo, sin identificación de 
SENASA y sin certificado de transporte otorgado por la misma entidad (medallón de 
pollo), por entregar productos frescos con temperatura inadecuada (manteca, 
medallón de pollo y crema de leche) y por interrumpir la cadena de frío, teniendo el 
equipo apagado , equipo sin frío por tener la caja térmica rota e higiene inadecuada en 
la unidad de transporte); 
Que ahora bien teniendo en cuenta que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro 
de las causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de 
Bases y Condiciones en su Artículo 65º- Rubro 1, 2 y 3 - Inc. 1.1,- Por la entrega de 
mercadería sin rótulo, con rótulo incompleto o incorrecto- 1.2 - Por entregar 
mercadería de origen animal sin identificación SENASA y certificado de transporte 
otorgado por la misma entidad - 2.6 - Por entregar productos frescos con temperatura 
inadecuada-, 3.1 - Por interrumpir la cadena de frío, teniendo el equipo apagado o 
temperatura inadecuada en la unidad de transporte y 3.4 -Higiene inadecuada en la 
unidad de transporte; 
Que el Artículo 65° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el 67° consigna: "El monto asignado a cada 
penalidad en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio 
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción 
corresponde a ración adulto almuerzo."; 
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones, toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria el informe y 
Acta de Incumplimiento Nº 4 con la pertinente cédula de notificación - IF- 2016--2016-
11788157-DGFSCIV -no obrando en el presente descargo alguno; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio actualizado 
de la ración de almuerzo adulto es de $ 24,349 -. IF-2016-16202310-DGFSCIV, 
correspondiendo aplicar el siguiente cuadro de penalidad; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
Nº 5454 ), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
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 Art. N° 9°- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante - de la Ley 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 SA. UTE .- CUIT Nº 30-71439850-0 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 
25.114/2014 domiciliada en la calle VIRREY DEL PINO 1725 de la Ciudad de Buenos 
Aires - una multa de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($11.687,52) de conformidad con el Artículo 65º Incs 
1.1, 1.2, 2.6, 3.1 y 3.4 al Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme  lo establecido 
por los art. 62 - Diligenciamiento- 63-Formas de notificaciones - del DNU Nº 
1510/GCBA/97,(texto consolidado por Ley Nº 5454), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe antes citado en el Art.1º de la facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Público a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. Jaime 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1480/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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             Raciones

 

 
25/01/16 Art. 65° - Inc.1.1   50   raciones $  24,349 $ 1.217,45
 Art. 65º - Inc.1.2   80  raciones $  24,349 $ 1.947,92
 Art. 65º - Inc.2.6 100  raciones $  24,349 $ 2.434,90
 Art. 65º - Inc.3.1 200  raciones $  24,349 $ 4.869,80

MONTO TOTAL
 

---------------------------

 

-------------------

 

--------------------

 

$  11.687,52

Acta                                   
Contravención Penalidad en Valor de la Ración

TOTAL

 

 

La Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5454), y el Expediente Electrónico N° 



9502115-2016-MGEYA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césense, a partir del 31 de Agosto de 2016, a los agentes que han 
obtenido el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, 
tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2016-19503472-DGALP), el que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se señala, conforme los términos del artículo 64 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1481/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
12223373/2016 (HGADS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
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Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Paola Roxana Pizzarello, 
CUIL. 27-27789617-1, presentó su renuncia a partir del día 1 de abril de 2016, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud; 
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 Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de abril de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Paola Roxana Pizzarello, CUIL. 27-27789617-1, 
perteneciente al Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.P.A.01.0270.243, conforme lo prescripto 
por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
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. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1482/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
15347281/2016 (CDNNYA) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), 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 Walter Carlos 
Barallobres, CUIL. 20-14400264-5, presentó su renuncia a partir del día 6 de junio de 
2016, de la Dirección General Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de 
Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
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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, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 6 de junio de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Walter Carlos Barallobres, CUIL. 20-14400264-5, de la 
Dirección General Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, deja partida 
2015.0050.D.B.06.0000.201, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a 
la Dirección General Programas Descentralizados, del Organismo Fuera de Nivel 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1483/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
14298089/2016 (DGOGPP) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), 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 José Antonio Severini, 
CUIL. 20-14407213-9, presentó su renuncia a partir del día 1 de junio de 2016, de la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica, del Ministerio de Hacienda; 
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. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de junio de 2016, la renuncia 
presentada por el agente José Antonio Severini, CUIL. 20-14407213-9, de la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica, del Ministerio de Hacienda, deja partida 
6099.0020.P.A.05.207, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a 
la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Económica, del citado Ministerio. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1604/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
12145973/2016 (HGADS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador;   
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Rosana Alejandra Perna, 
CUIL. 27-23561945- 3, presentó su renuncia a partir del día 1 de mayo de 2016, al 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud;  
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, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de mayo de 2016, la renuncia 



presentada por la agente Rosana Alejandra Perna, CUIL. 27-23561945-3, 
perteneciente al Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.T.B.02.333, en el marco de lo establecido 
en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454).   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración de Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1605/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454) y el Expediente Electrónico Nº 
17657850/2016 (HQ) y  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454), 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 la renuncia debe 
dictarse dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente 
organismo de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Claudia Alejandra 
Rinaldi, CUIL. 27-28322493-2, presentó su renuncia a partir del día 8 de marzo de 
2016, al Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud;   
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, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-Téngase por aceptada a partir del día 8 de marzo de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Claudia Alejandra Rinaldi, CUIL. 27-28322493-2, 
perteneciente al Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0100.T.A.01.337, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471(Texto Consolidado por Ley N° 5454). 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1606/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), 5460 y modificatorias, y el 
Expediente Electrónico Nº 11264416/2016 (SSECYCE), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Sandra Gabriela López, CUIL. 
23-18226125-4, de la Dirección General de Industrias Creativas, del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, solicitó a partir del 4 de abril de 2016, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras 
dure su mandato; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente será 
designada en el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos Contenciosos, de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Cultura de la Nación, circunstancia que 
se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Otórgase, a partir del día 4 de abril de 2016, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la 
señora Sandra Gabriela López, CUIL. 23- 18226125-4, de la Dirección General de 



Industrias Creativas, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6501.0050.P.A.01.   

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Industrias 
Creativas, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1607/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y el Expediente Electrónico Nº 
16091080/2016 (HGACD) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia 
del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Rony Nativ, CUIL. 20-
31675073-8, presentó su renuncia a partir del día 1 de junio de 2016, como Residente 
de 3° Año, en la especialidad "Oncología", del Sistema de Residencias del Equipo de 
Salud, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de 
Salud; 
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, en uso de facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 1° de junio de 2016, la renuncia 
presentada por la Dra. Rony Nativ, CUIL. 20-31675073-8, como Residente de 3° Año, 
en la especialidad "Oncología", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0601.R.50.306, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Nº 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454). 



Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", dependiente del Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1608/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 18580798/SECM/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Secretaría de Medios de la Jefatura de Gobierno, solicita la transferencia de la agente 
María Eugenia Guevara, CUIL. 27-24692329-4, quien revista en el Ministerio de 
Cultura; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda ha 
tomado la debida intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y 
de dotación, conforme lo establece el Decreto N° 73/13;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida;   
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Eugenia Guevara, CUIL. 27-24692329-4, a 
la Secretaría de Medios de la Jefatura de Gobierno, partida 2010.0000.P.A.01, deja 
partida 5001.0000.P.A.01, del Ministerio de Cultura.  
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Ministerio de Cultura, el que deberá notificar fehacientemente a la interesada. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1609/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
19045935/2016 (HGAIP) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";  
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Delfina Sánchez Novas, 
CUIL. 27-36729787-9, presentó su renuncia a partir del día 1 de agosto de 2016, como 
Residente de 1° año, en la Especialidad "Anestesiología", del Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución N° 1133/MSGC/2016; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido. 
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 por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.   
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del día 1 de agosto de 2016, la renuncia 
presentada por la Dra. Delfina Sánchez Novas, CUIL. 27-36729787-9, como Residente 
de 1° año, en la Especialidad "Anestesiología", del Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.R.58.308, conforme 
lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), 
cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1133/MSGC/2016. 
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1610/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), 5460 y modificatorias y el 
Expediente Electrónico Nº 16530896/2016 (DGTALMC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454) reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Graciana Maro, CUIL. 
27-24938478-5, del Organismo Fuera de Nivel Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(PRODANZA), del Ministerio de Cultura, solicitó a partir del 14 de junio de 2016, 
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras 
dure el mismo; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente ha sido 
designada mediante Resolución N° 2288/2016 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires, como Subdirectora de la 
Maestría en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo, 
circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Otórgase a partir del 14 de junio de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la señora 
María Graciana Maro, CUIL. 27-24938478-5, perteneciente al Organismo Fuera de 
Nivel Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (PRODANZA), del Ministerio de Cultura, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado 

 por Ley N° 5454), reteniendo sin percepción de haberes la partida 5001.0060.P.A.01, 
del citado Organismo Fuera de Nivel, destacándose que mediante Resolución N° 
5244/MCGC/2015, le fue otorgada a partir del 15 de junio y por el término de un (1) 
año, Licencia Extraordinaria sin goce de haberes. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales 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 al Organismo Fuera de Nivel 
Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (PRODANZA), del Ministerio de Cultura, debiendo este 
último notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1611/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Electrónico N° 18407252/2016 (ISC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del entonces Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 455/MJGGC/2015, se dispuso la transferencia de la 
agente Paola Vanesa Brussino Soddu, CUIL. 27-29524640-0, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la involucrada a la Dirección General de Cementerios, dependiente de 
la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público;   
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de conformidad;   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios y N° 73/2013, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Paola Vanesa Brussino Soddu, CUIL. 27-
29524640-0, a la Dirección General de Cementerios, dependiente de la Subsecretaría 
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3525.0000.S.A.01.0000, deja partida 6008.1000.S.A.01.0000, del Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Organismo Fuera de Nivel 
Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la agente Paola Vanesa Brussino Soddu, percibirá 
el adicional de (1) salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el 
apartado 2) del Acta Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1612/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 19036002/2016 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del entonces Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 679/MJGGC/2015, se dispuso la transferencia, de la 
agente Susana Angélica Barreto, CUIL 27-93944119-6, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la involucrada, a la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría 
Promoción Social, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal accediendo a lo 
requerido, de conformidad;   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos de los Decretos 
Nros. 363/2015 y sus modificatorios y 73/2013, 
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Artículo 1.- Transfiérase a la agente Susana Angélica Barreto, CUIL 27-93944119-6, a 
la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría Promoción Social, dependiente 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, partida 4598.0000.A.A.01.0000, deja 
partida 6008.1000.A.A.01.0000, del Programa de Capacitación y Movilidad 
(PROCAM), del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- Déjase establecido que la agente Susana Angélica Barreto percibirá el 
adicional de (1) salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el 
apartado 2) del Acta Paritaria Nº 4/2013.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, el que deberá notificar fehacientemente a la interesada. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1613/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Electrónico N° 16664164/2016 (ISC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Organismo 
Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera del entonces Ministerio de 
Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 713/MJGGC/2015, se dispuso la transferencia del agente 
Ernesto Fabio Paniagua, CUIL. 20-20417359-2, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia del involucrado a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de conformidad; 
Por ello y conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios y N° 73/2013, 
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Artículo 1.- Transfiérase al agente Ernesto Fabio Paniagua, CUIL. 20-20417359-2, a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, partida 4517.0500.A.A.05.0075.101, deja partida 
6008.1000.A.A.05.0075.101, del Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), 
del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- Déjase establecido que el agente Ernesto Fabio Paniagua, percibirá el 
adicional de (1) salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el 
apartado 2) del Acta Paritaria Nº 4/2013.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el que deberá 
notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1614/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 17585584/2016 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del entonces Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 498/MAYEPGC/2015 se dispuso la transferencia, de la 
agente Natalia Soledad Sarrias, CUIL. 27-31349662-2, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la involucrada, a la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del 
Ministerio de Gobierno; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal accediendo a lo 
requerido, de conformidad;   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos de los Decretos 
Nros. 363/2015 y sus modificatorios y 73/2013, 
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Artículo 1.- Transfiérase a la agente Natalia Soledad Sarrias, CUIL. 27-31349662-2, a 
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, partida 
2660.0000.S.A.01.0000, deja partida 6008.1000.S.A.01.0000, del Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior 
de la Carrera, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- Déjase establecido que la agente Natalia Soledad Sarrias percibirá el 
adicional de (1) salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el 
apartado 2) del Acta Paritaria Nº 4/2013.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el 
que deberá notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1615/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 15776699/2016 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera, del entonces Ministerio de Modernización;   
Que mediante Resolución Nº 561/MJGGC/2015, se dispuso la transferencia, entre 
otros, de la agente Marisa Soledad Gallardo, CUIL 23-26943889-4, al citado 
Programa;   
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la involucrada a la Dirección General de Cementerios, de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público;   
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal accediendo a lo 
requerido, de conformidad;   
Por ello, conforme los términos del Decretos Nro. 73/2013,  
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LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
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Artículo 1.- Transfiárase a la agente Marisa Soledad Gallardo, CUIL 23-26943889-4, a 
la Dirección General de Cementerios, de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3525.0000.S.A.01.0000, deja partida 6008.1000.S.A.01.0000, del Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Organismo Fuera de Nivel 
Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría Cultura Ciudadana y Función Pública, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- Déjase establecido que la agente Marisa Soledad Gallardo percibirá el 
adicional de (1) salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el 
apartado 2) del Acta Paritaria Nº 4/2013.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría Cultura 
Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1616/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 13034747/HIFJM/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", de la Dirección General de 
Hospitales, solicita la transferencia de la agente Adriana Elizabeth Gómez, CUIL. 27-
16821809-0, quien revista en la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia, ambas reparticiones dependientes de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
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Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Adriana Elizabeth Gómez, CUIL. 27-16821809-0, 
al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", de la Dirección General de 
Hospitales, partida 4022.0000.A.A.06.215, deja partida 4020.0000.A.A.06.215, de la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, ambas reparticiones 
dependientes de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, 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 a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente 
a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1617/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
9830954/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Adriana Débora Vendrov, 
CUIL. 27- 14868333-1, presentó su renuncia a partir del día 28 de marzo de 2016, a la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud; 
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, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 28 de marzo de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Adriana Débora Vendrov, CUIL. 27-14868333-1, de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, deja partida 
4001.0010.P.A.01.0000, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a 
la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1618/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
18515054/2016 (HGAP) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Zulma Lorena Chapor, 
CUIL. 23-26880034-4, presentó su renuncia a partir del día 1 de agosto de 2016, en el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de 
Salud;   
Que como consecuencia de lo expresado, el citado Hospital, eleva la renuncia a que 
nos hemos referido.   
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del día 1 de agosto de 2016, la renuncia presentada por la 
agente Zulma Lorena Chapor, CUIL. 23-26880034-4, en el Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1400.T.A.02.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454).   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1619/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
17387515/2016 (HGNRG) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador;   
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María Amparo Ledesma 
Lozano, CUIL. 27-26056923-1, presentó su renuncia a partir del día 14 de julio de 
2016, como Profesional de Guardia Kinesióloga Asistente, titular, con 30 horas 
semanales, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
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, en uso de las facultades que le son propias,   
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del día 14 de julio de 2016, la renuncia 
presentada por la agente María Amparo Ledesma Lozano, CUIL. 27-26056923-1, 
como Profesional de Guardia Kinesióloga Asistente, titular, con 30 horas semanales, 
en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4021.0020.PS.24.952, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 
471(texto consolidado por Ley N° 5454).   
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 Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1620/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
17995817/2016 (HGACD), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto 
consolkidado por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia 
del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María Soledad 
Fernández Zalazar, CUIL. 27- 28168188-0, presentó su renuncia a partir del día 1 de 
agosto de 2016, como Médica de Planta Hospital (Pediatría), titular, con 30 horas 
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
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 Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido.   
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.   
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de agosto de 2016, la renuncia 
presentada la agente María Soledad Fernández Zalazar, CUIL. 27-28168188-0, como 
Médico de Planta Hospital (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital 
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0600.MS.22.024, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5454).   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 

 Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1621/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
18449157/2016 (HGAT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador;   
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“;   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Miriam Susana Bargero, 
CUIL. 23-14411930-4, Profesional de Guardia Farmacéutica Consultor Principal, 
titular, con 30 horas semanales, presentó su renuncia a partir del día 26 de julio de 
2016, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dependiente del Ministerio 
de Salud;  
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 Nº 471 (texto consolidado por  Ley N° 5454); 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.   
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 26 de julio de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Miriam Susana Bargero, CUIL. 23-14411930-4, Profesional 
de Guardia Farmacéutica Consultor Principal, titular, con 30 horas semanales, 
perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dependiente del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0300.MS.18.930, conforme lo prescripto por el 
artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454);.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1622/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
11570543/2016 (ESC200593) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";    
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Nahir Bally, CUIL. 27-
35273618-5, presentó su renuncia a partir del día 6 de abril de 2016, en la Escuela N° 
4 D.E. 16, dependiente del Ministerio de Educación;   
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, en uso de facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 6 de abril de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Nahir Bally, CUIL. 27-35273618-5, en la Escuela N° 4 D.E. 
16, dependiente del Ministerio de Educación, deja partida 5501.0000.S.A.01.381, en el 
marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley 
N° 5454).   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 719/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, la Resolución Nº 2016-2982-MHGC, el 
Expediente Nº 2016-22698417-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 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 por Resolución Nº 2016-2982-MHGC, el Ministerio de Hacienda aprobó la quinta 
adecuación provisoria de precios interpuesta por la firma Lessiver S.R.L, 
correspondiente al Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento del edificio sede de 
la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias sito en la Av. San Juan 984; 
Que con el fin de afrontar dicho gasto resulta necesario incrementar el crédito en la 
partida 3.3.5 (Limpieza, aseo y fumigación) del Programa 52 Actividad 1 (DGGAYE-
Conducción), ofreciendo en decremento el crédito de diversas partidas dentro de la 
misma Jurisdicción; 
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha ingresado la 
modificación presupuestaria pertinente en el sistema SIGAF bajo el número de 
requerimiento 7564/16; 
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 de acuerdo con el -IF 2016-
23763062-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 720/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Nº 2016-22873215-
MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 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 por NO-2016-21914275-DGEYTI, la Dirección General de Estudios y Tecnologías 
de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la adquisición de 
equipos para vincular centrales telefónicas de la Policía Federal Argentina con la 
Policía Metropolitana; 
Que a tal fin la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, propició la 
modificacion presupuestaria pertinente, ingresando la misma en el sistema SIGAF bajo 
el número de requerimiento 7597; 
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 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 de acuerdo con el -IF 2016-
23765886-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 721/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Nº 2016-22859964-
MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 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 través de la IF-2016-22881630-SSJUS, la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia una modificación presupuestaria con el fin 
de contar con el crédito necesario para solventar el gasto que demande el alquiler del 
inmueble sito en calle Arias 4491, con destino a las oficinas de la Fiscalía de Distrito 
de los Barrios de Saavedra-Núñez; 
Que en virtud de ello, la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
mediante IF-2016-23287655-DGTALMJYS, propició la modificación presupuestaria 
pertinente, ingresando la misma en el sistema SIGAF bajo el número de requerimiento 
7600/16; 
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 de acuerdo con el -IF 2016-
23766320-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 722/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario N° 
184/GCABA/10, el Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorios, la Resolución N° 
633/MJYSGC/13, el Expediente N° 2652609/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en Visto, tramita el Sumario Administrativo Nº 401/13, 
cuya instrucción fuera ordenada por la Resolución N° 633/MJYSGC/13; 
Que mediante PV-2014- 12814566-DGSUM, la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires formula al agente José Agustín 
NAVAS (F.C. N° 276.580) el siguiente cargo: "... no haber cumplido con el protocolo de 
seguridad vigente, a pesar de haber recibido la alerta de manifestación el día 24 de 
junio de 2013, al no haber dado aviso a sus superiores, Jefe de Servicio, ni ordenado 
el cierre de las puertas del edificio, permitiendo que el objetivo fuera intrusado, 
lesionando a agentes de custodia"; 
Que con fecha 26 de Noviembre de 2014, el mencionado agente efectúa un descargo, 
a través del cual solicita la oportuna desvinculación del sumario toda vez que no existe 
merito suficiente para endilgarle las conductas reprochadas; 
Que mediante NO-2014-18564072-DGALP, la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsiones (SSGRH), informa que el agente en cuestión no registra 
sanciones disciplinarias en su legajo personal; 
Que mediante PV-2015- 06610638- DGSUM, la citada Dirección General de Sumarios 
dispone la clausura de la investigación; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsiones (SSGRH) , a través de 
su NO-2016-11770470-DGALP, informa la situación de revista del mencionado como 
Agente de Vigilancia con cargo a la partida presupuestaria 2651.0010.S.B.07.7431 en 
la entonces Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Dirección General de Sumarios, por IF-2016-14055391-DGSUM y el 
Procurador General de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante PV-2016-20834784-PG, respectivamente, aconsejan la aplicación de una 
sanción de cinco (5) días de suspensión al agente José Agustín NAVAS (F.C.N° 
276.580) por no haber cumplido con el protocolo de seguridad vigente a pesar de 
haber recibido la alerta de manifestación el día 24 de junio de 2013, al no haber dado 
aviso a sus Superiores, Jefe de Servicio, ni ordenado el cierre de las puertas del 
edificio, permitiendo que el objetivo fuera intrusado, lesionando a agentes de custodia; 
Que el artículo 10 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), establece las 
obligaciones de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
observándose entre ellas las de "...a. prestar personal y eficientemente el servicio en 
las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad 
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan 
conforme a las necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 75



eficiencia, eficacia y productividad laboral, b. responder por la eficacia, el rendimiento 
de la gestión y del personal del área a su cargo, y c. observar en el servicio una 
conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y función..."; 
Que por otra parte, el artículo 52 del mismo plexo normativo señala que "...Son 
causales para la sanción de apercibimiento y suspensión: a. incumplimiento reiterado 
del horario establecido, sin perjuicio de tenerse como antecedente a los fines de la 
evaluación anual de desempeño, (...) d. negligencia en el cumplimiento de las 
funciones, e) incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las 
prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la presente Ley."; 
Que el Decreto N° 184/GCABA/10, Reglamentario de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), establece en el artículo 51 de su Anexo I, que el requerimiento de la 
instrucción de sumario administrativo a los fines de la aplicación de sanciones 
disciplinarias y su tramitación, se regirán por los términos del Reglamento de Sumarios 
Administrativos aprobado por el Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorios, y que 
los Sumarios Administrativos serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área 
que solicita su instrucción; 
Que mediante el Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorios, se aprobó la 
Reglamentación de los Sumarios Administrativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por último cabe destacar que mediante IF-2016-21424402-DGRELLAB, la 
Dirección General de Relaciones Laborales (SSGRH) informa que el agente José 
Agustín Navas no se encuentra amparado bajo los términos de la Ley N° 23.551, de 
tutela sindical; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente; 
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 por el artículo 51 del Anexo I del Decreto 
Nº 184/GCABA/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente José Agustín 
NAVAS (F.C. N° 276.580) en orden al siguiente cargo: “En su carácter de Jefe de 
Destacamento, objetivo Casa de la Cultura y Palacio de Gobierno, no haber cumplido 
con el protocolo de seguridad vigente a pesar de haber recibido la alerta de 
manifestación el día 24 de junio de 2013, al no haber dado aviso a sus superiores, 
Jefe de Servicio, ni ordenado el cierre de las puertas del edificio, permitiendo que el 
objetivo fuera intrusado, lesionando a agentes de custodia". 
Artículo 2.- 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. Para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General Custodia de Bienes 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 349/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
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El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y el expediente N°21349699/16 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de la Sra. POZZI, 
Macarena, CUIT N° 27-38613109-6, para prestar servicios en la Dirección General 
Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por el período comprendido entre el 01/09/2016 y el 31/12/16; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13 
y sus modificatorios, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorícese la contratación de la Sra. POZZI, Macarena, DNI N° 38613109, 
CUIT N° 27-38613109-6, para prestar servicios en la Dirección General Electoral 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
el modo y forma que se detalla en el IF N° 2016-23769785-SSJUS, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Electoral y a la Dirección 
General de Contaduría, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 350/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El E.E. N° 2016-22001255-MGEYA-SSJUS y, 
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Que por Resolución Nº 237-SSJUS-2014 de fecha 5 de Junio de 2014 el Dr. Guillermo 
Fernández Vidal, D.N.I. 12.396.617, fue designado Controlador Administrativo de 
Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que posteriormente por Resolución 826-SSGRH-2016 de fecha 19 de Mayo de 2016, 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolvió otorgar a partir del 25 de 
febrero de 2016, Licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y hasta la 
finalización del cargo concursado, como Controlador Administrativo de Faltas, de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, al señor Guillermo Alberto Fernández Vidal, 
CUIL. 20-12396617-2, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 inciso k) y 
47 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la partida 2658.0000.W.06. 
Que la Subsecretaría de Justicia, propicia la designación con carácter de 
reemplazante, en el cargo mencionado en primer término, de la Dra. Laura Anastasia 
Hamkalo, D.N.I. 22.854.795 toda vez que actualmente el Dr. Guillermo Alberto 
Fernández Vidal, CUIL. 20-12396617-2 se encuentra con licencia sin goce de haberes 
por cargo de mayor jerarquía y hasta la finalización del cargo concursado, como 
Controlador Administrativo de Faltas, de la Dirección General de Administración de 
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. HAMKALO, reúne los requisitos 
necesarios para el desempeño del cargo precitado; 
Que mediante Nota NO-2016-21819889-DGALH, la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos informó que la partida presupuestaria correspondiente al cargo 
de Controlador Administrativo de Faltas es 2658.0000.W.06, a la vez que manifestó 
que la Dra. HAMKALO no retiene partida alguna; 
Que lo mencionado precedentemente se encuentra en un todo de acuerdo con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un caso análogo, la cual manifestó "...se me consulta sobre la posibilidad de cubrir 
interinamente las vacantes de los titulares de las Unidades de Control de Faltas, 
cuando la ausencia del titular no resulte ser de corta duración...", en tal sentido el 
organismo dictaminante concluyó que "...mientras el controlador permanezca alejado 
de su cargo resultaría viable designar un reemplazante con el objeto de no desatender 
el servicio, pudiendo designarse a trabajadores que cumplan estrictamente con las 
condiciones necesarias y excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo en cuestión 
como ya se expresara en el Dictamen PG 70651, emitido con fecha 26/03/09 en el 
expediente 16321/09..." 
Por ello, 
  

El SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del día 01 de Noviembre de 2016, con carácter de 
reemplazante, a la Dra. Laura Anastasia Hamkalo, D.N.I. 22.854.795, como 
Controladora Administrativa de Faltas, de la Dirección General de Administración de 
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en reemplazo del titular del cargo, Dr. Guillermo Alberto Fernández Vidal, 
D.N.I. 12.396.617. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones a fin de que ésta notifique a los interesados, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Enríquez 
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CONSIDERANDO: 



 

 
RESOLUCIÓN N.° 351/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El E.E. N° 2016-21397150-MGEYA-SSJUS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 283-SSJUS-2014 de fecha 5 de Junio de 2014 el Dr. Daniel 
Alberto Rabán, D.N.I. 14.887.505, fue designado Controlador Administrativo de Faltas 
de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que posteriormente por Decreto 231-AJG-2016 se designó a partir del 1° de febrero 
de 2016, al Dr. Daniel Alberto Raban, DNI 14.887.505, CUIL. 20-14887505-8, como 
Director General de la Dirección General Custodia de Bienes, dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad con 
partida 2651.0000.M.6, y reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6008.0000.P.B.04.240.347, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la 
Carrera (ISC), de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Que la Subsecretaría de Justicia, propicia la designación con carácter de 
reemplazante, en el cargo mencionado en primer término, de la Dra. María Virginia 
Pardillos, D.N.I. 25.967.901 toda vez que actualmente el Dr. Daniel Alberto Raban, 
DNI 14.887.505, CUIL. 20-14887505-8 se encuentra desempeñándose como Director 
General de la Dirección General Custodia de Bienes, dependiente de la Subsecretaría 
de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. PARDILLOS, reúne los requisitos 
necesarios para el desempeño del cargo precitado; 
Que mediante Nota NO-2016-21819460-DGALH, la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos informó que la partida presupuestaria correspondiente al cargo 
de Controlador Administrativo de Faltas es 2658.0000.W.06, a la vez que manifestó 
que la Dra. PARDILLOS retiene la partida de Planta Transitoria 2646.0000.H.00 de la 
Dirección General de Licencias; 
Que lo mencionado precedentemente se encuentra en un todo de acuerdo con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un caso análogo, la cual manifestó "...se me consulta sobre la posibilidad de cubrir 
interinamente las vacantes de los titulares de las Unidades de Control de Faltas, 
cuando la ausencia del titular no resulte ser de corta duración...", en tal sentido el 
organismo dictaminante concluyó que "...mientras el controlador permanezca alejado 
de su cargo resultaría viable designar un reemplazante con el objeto de no desatender 
el servicio, pudiendo designarse a trabajadores que cumplan estrictamente con las 
condiciones necesarias y excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo en cuestión 
como ya se expresara en el Dictamen PG 70651, emitido con fecha 26/03/09 en el 
expediente 16321/09..." 
Por ello, 
 
 El SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase a partir del día 01 de Noviembre de 2016, con carácter de 
reemplazante, a la Dra. María Virginia Pardillos, D.N.I. 25.967.901 como Controladora 



Administrativa de Faltas, de la Dirección General de Administración de Infracciones, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2658.0000.W.06, reteniendo sin percepción de haberes la partida de Planta 
Transitoria 2646.0000.H.00 de la Dirección General de Licencias, en reemplazo del 
titular del cargo, Dr. Daniel Alberto Rabán, D.N.I. Nº 14.887.505. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones a fin de que ésta notifique a los interesados, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, 
la Resolución N° 2.720/MHGC/16 y los Expedientes Nros. EX-2016-22575196-SSADS, 
EX-2016-21694065- SSADS, EX-2016-22888447-SSADS, EX-2016-22598971-
SSADS, EX-2016-22239618-SSADS, EX-2016-22245678-SSADS, EX-2016-
22404791- SSADS, EX-2016-22675642-SSADS, EX-2016-22676394-SSADS, EX-
2016-21688418-SSADS, EX-2016-22929838-SSADS, EX-2016-22472017-SSADS, 
EX-2016-21153866-SSADS, EX-2016-22263410-SSADS, EX-2016-22599430-SSADS, 
EX-2016-22599709-SSADS, EX-2016-22931971-SSADS, EX-2016-22668103-SSADS, 
EX-2016-22879522-SSADS, EX-2016-22633063-SSADS, EX-2016-22600189-SSADS, 
EX-2016-22244128-SSADS, EX-2016-23184870-SSADS, EX-2016-22573970-SSADS, 
EX-2016-21611412-SSADS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Secretaría de Seguridad y en la Subsecretaría 
Administración de Seguridad; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y 
cinco mil ($55.000);  
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Que en el artículo 6° del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE;  
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y la 
Resolución Conjunta N ° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC- MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 

 la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 224/13, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Secretaría de Seguridad y en la Subsecretaría Administración de 
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo Nº IF-2016-23859783-
SSADS, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 235/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895 y Nº 2.947, el Decreto Nº 391/GCABA/11, las 
Resoluciones Nº 6/ISSP/12, N° 1/ISSP/13 y N° 194/ISSP/16, la Nota Nº 
23552499/PMCABA/2016, el Informe Nº 23586192/SAISSP/16, el Expediente 
Electrónico Nº 23559393/MGEYA/SGISSP/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 fija las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema, creando la Policía 
Metropolitana y el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que de acuerdo a lo previsto por la Ley Nº 2.895, el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, se constituye como una instancia de apoyo a la conducción política del 
Sistema Integral de Seguridad Pública, a través de 
 la formación continua y permanente de los actores involucrados, y la producción de 
conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que el Artículo 7 de la Ley supra mencionada, estipula que la formación y capacitación 
en general, tiende a la profesionalización y especialización del desempeño policial, de 
acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que ejerciera el/la oficial a 
lo largo de la carrera policial, el plan de formación y la capacitación se desarrollan 
teniendo en cuenta las competencias funcionales necesarias para el desempeño 
eficiente del cargo; 
Que la Ley Nº 2.947, establece el Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, 
definiendo en él las particularidades atinentes al Estado Policial, los derechos, deberes 
y prohibiciones, la estabilidad, la carrera profesional, los grados, designación de 
cargos y entre ellos, los ascensos y promociones del personal con Estado Policial; 
Que en tal contexto, el Artículo 21 de la ley citada, prescribe que la reglamentación es 
la que regula los mecanismos de promoción y ascenso a un grado superior dentro de 
la carrera profesional, detallando los requisitos a los que debe ajustarse; 
Que en ese orden de ideas, el Anexo del Decreto Nº 391/GCABA/11, reglamentario de 
la Ley Nº 2.947, dispone en su Artículo 43 que los ascensos del personal se 
producirán con el propósito de satisfacer las necesidades organizativas de la Policía 
Metropolitana a través de la sustanciación del procedimiento de ascenso, debiendo el 
personal que conforme la "Nómina" aprobar el Curso de Ascenso correspondiente 
para poder ser tratado por el Comité de Evaluación, ello de acuerdo con lo establecido 
por el Artículo 68 del citado Anexo; 
Que el Artículo 69 del Anexo del Decreto Nº 391/GCABA/11, prevé el dictado de un 
Curso de Ascenso durante el Ciclo Anual, el cual será impartido por este Instituto, en 
tanto que conforme lo normado por el Artículo 70 de dicho Anexo los contenidos, 
duración y objetivos del curso de referencia serán fijados por esta institución, 
debiéndose contar con la correspondiente aprobación del Señor Jefe de la Policía 

 Metropolitana; 
Que en dicho marco, la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana, por medio de Providencia N° 
17717131/SICYPDP/16, elevó a la Jefatura de la Policía Metropolitana la propuesta de 
instrumentación de los cursos de ascenso del año 2016 para el personal policial de la 
Fuerza; 
Que en tal sentido, el Señor Subjefe de la Policía Metropolitana por medio de la 
Providencia Nº 17719670/SJPMCABA/16 compartió el criterio expuesto por la citada 
Superintendencia, remitiendo a esta casa de estudios el Expediente Electrónico N° 
2016-17698876-MGEYA-SICYPDP, para su conocimiento e intervención; 
Que en esa inteligencia, se dictó la Resolución Nº 194/ISSP/16, por medio de la cual 
se aprobaron los programas de los Cursos de Ascenso, correspondientes al año 2016 
para personal de la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto Superior 
de Seguridad Pública; 
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Que a fin de cumplir con lo dispuesto por el Artículo 70 del Decreto N° 391/GCBA/11, 
el Artículo 9 de la Resolución 194/ISSP/16 sometió a consideración del Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana la aprobación de los programas supra mencionados, otorgando 
la Jefatura su conformidad por medio de la Nota Nº 23552499-PMCABA-2016; 
Que el Sr. Secretario Académico de este Instituto, mediante Informe Nº 
23586192/SAISSP/16, elevó a esta instancia el listado de cursantes que aprobaron el 
"Curso de Ascenso de Comisionados", correspondiente al año 2016 para personal de 
la Policía Metropolitana, acompañando asimismo el acta final de calificaciones; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución Nº 1/ISSP/13, 
el personal que aprobó los Cursos citados en el párrafo precedente, ha acreditado 
haber superado todas las etapas que integran el "Plan Anual de Evaluación del 
Personal de la Policía Metropolitana" previsto por la Resolución Nº 6/ISSP/12, durante 
el año inmediato anterior; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del "Curso de 
Ascenso de Comisionados", correspondiente al año 2016 para personal de la Policía 
Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Ascenso de Comisionados" para personal 
de la Policía Metropolitana correspondiente al año 2016, a los cursantes que se 
detallan como Aprobados en el listado que como Anexo IF-2016-23774402-ISSP 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.-Expedir el correspondiente Certificado de Aprobación del "Curso de 
Ascenso de Comisionados" para personal de la Policía Metropolitana correspondiente 
al año 2016, a los cursantes que se detallan como Aprobados en el listado que como 
Anexo IF-2016-23774402-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese al Señor Ministro de Justicia y Seguridad, 
al Sr. Secretario de Seguridad, al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4100/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1687, Nº 1854, 
Nº 2544, Nº 5460, el Decreto Nº 328/16, la Resolución Nº 3117-MEGC/10, el 
Expediente Electrónico N° 21.210.477/MGEYA-MEGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Ciudad 
debe desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del 
ambiente urbano promoviendo entre otros aspectos, la Educación Ambiental en todas 
las modalidades y niveles, y el uso racional de materiales y energía; 
Que la Ley N° 1.687 incorpora la Educación Ambiental en el sistema educativo formal, 
no formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación, garantizando 
la promoción de la Educación Ambiental en todas las modalidades y niveles; 
Que a su vez, la Ley N° 5.460, en su artículo 20, establece entre las facultades del 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de "diseñar, 
promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen 
un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y 
social"; 
Que por Decreto Nº 328/16, se creó el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Educación para la Sustentabilidad bajo la órbita del Ministerio de 
Educación, encontrándose entre sus objetivos desarrollar y coordinar programas, 
proyectos y actividades necesarios para la ciencia, la innovación tecnológica y su 
irradiación al sistema productivo y desarrollar medidas dirigidas a la reducción, la 
reutilización y la separación de residuos en los establecimientos educativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de los objetivos previstos en la 
Ley N° 1.854 y la Ley N° 2.544; 
Que, a través de la Resolución N° 3117-MEGC/10 se creó el Programa Escuelas 
Verdes, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sustentable a través de la educación y la 
gestión ambiental en las escuelas; 
Que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires impulsa el Proyecto 
"Reconocimiento Escuelas Verdes" en el marco del Programa Escuelas Verdes, 
orientado a escuelas de gestión estatal y gestión privada de todos los niveles 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Proyecto tiene como objetivo distinguir y afianzar el compromiso de las 
escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la Educación y la Gestión 
Ambiental, promoviendo su permanencia y consolidación en el sistema educativo y 
propiciando la realización de proyectos educativos ambientales tendientes a 
profundizar la Educación Ambiental en el Proyecto Escuela, impulsando estrategias, 
actividades y experiencias que contribuyan a construir una ciudadanía más 
responsable, generando emprendimientos positivos en el ambiente; 
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Que asimismo, a través del Proyecto se realizarán acciones de Gestión Ambiental en 
los establecimientos educativos, utilizándolas como una herramienta pedagógica, 
fundamentando su accionar en el conocer hacer ser, con el objeto de lograr un entorno 
propicio para el aprendizaje en consonancia con los conceptos que se enseñan; 
Que, a los fines de implementar el mencionado Proyecto, deviene necesario dictar el 
acto administrativo pertinente para la aprobación de los lineamientos, para la 
obtención del Reconocimiento Escuelas Verdes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Anexo (IF-2016-22530277-MEGC) mediante el cual se 
establecen los requisitos que deben ser cumplidos por las escuelas de gestión estatal 
y gestión privada de todos los niveles educativos para ser reconocida como escuelas 
verdes. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, 
Educación de Gestión Privada y Educación Superior, y a las Direcciones de Educación 
Inicial, de Educación Primaria, de Educación Especial, de Educación Media, de 
Educación Técnica, de Educación Artística y de Formación Docente. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 291/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Nº 203/16, la Disposición Nº 231/SSGEFYAR/16, el 
Expediente Nº 23831915/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 231/SSGEFYAR/16 se llamó a Contratación Directa N° 4216-
SIGAF-16 (01-16) por aplicación de los inc. c y f del artículo 9º de la Ley 13.064 para 
llevar a cabo trabajos de reparaciones de patologías y refuncionalización en el edificio 
de la Escuela de teatro sita en la calle Oliden 1245 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS 
CENTAVOS ($ 11.397.396,42); 
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Que con fecha 12 de septiembre de 2016 tuvo lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas de las empresas Dilthey S.A, Oshi S.A 
y R.S.T S.A; 
Que con fecha 13 de septiembre de 2016 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye 
que las ofertas presentadas por las empresas Dilthey S.A, Oshi S.A y R.S.T S.A están 
en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, 
previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de 
notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos 
licitatorios; 
Que con fecha 19 de septiembre de 2016 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que 
corresponde aceptar las ofertas de las empresas Dilthey S.A, Oshi S.A y R.S.T S.A y 
solicitar a la empresa Dilthey S.A en virtud de ser económicamente más conveniente y 
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del 
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149/MEGC/16 y su 
modificatoria Nº 200/SSGEFYAR/16 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 83 de fecha 5 de octubre de 2016 
procedió a, declarar admisibles las ofertas presentadas por Dilthey S.A, Oshi S.A y 
R.S.T S.A y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando 
a la empresa Dilthey S.A por la suma de PESOS DOCE MILLONES 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.499.377,58) 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 oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de 
internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Dilthey S.A los trabajos de reparaciones de 
patologías y refuncionalización en el edificio de la Escuela de teatro sita en la calle 
Oliden 1245 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.499.377,58); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 203/16, 
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Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa N° 4216-SIGAF-16 (01-16) y adjudicar a 
Dilthey S.A los trabajos de reparaciones de patologías y refuncionalización en el 
edificio de la Escuela de teatro sita en la calle Oliden 1245 del Distrito Escolar Nº 13, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de 
PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
12.499.377,58). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Autorizar al señor Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva y al señor Director General de 
Infraestructura Escolar a emitir todos los actos administrativos necesarios durante la 
ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Gowland 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN 
ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 480/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 443/16, las Resoluciones N°132/SSTRANS/2011, Nº 
279/SECTRANS/16, N° 326/SECTRANS/16, N° 461/SECTRANS/16, los Expedientes 
Nº 651237/MGEYA/SSTRANS/2011 y 11723588/MGEYA/SECTRANS/2016 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto se tramita el pago del servicio de "Provisión 
de aplicativos de información a usuarios sobre eventos de tránsito" para el mes de 
septiembre de 2016, a favor de la Empresa KWAN MOBILE S.R.L (CUIT Nº 30-
71140148-9); 
Que mediante Resolución Nº 132/SSTRANS/20111 se aprobó la Licitación Pública Nº 
1.769/11 por la "Provisión de aplicativos de información a usuarios sobre eventos de 
tránsito" al amparo de lo establecido por la Ley Nª 2.095, adjudicándose a la firma 
KWAN MOBILE S.R.L (CUIT Nº 30-71140148-9); 
Que se consideró oportuno y necesario continuar con el servicio de provisión de 
aplicativos informáticos transcurridos los primeros treinta y seis (36) meses de servicio 
por lo que se suscribió la Resolución Nº 876/SSTRANS/2014, la que prorroga el 
contrato suscripto con la Empresa en el marco de la Licitación Pública Nº 1769/2011, 
siendo la fecha límite el 4 de enero de 2016; 
Que con el fin de continuar y no entorpecer las acciones previstas en el Plan de 
Movilidad Sustentable, y teniendo en cuenta la magnificación del uso del aplicativo se 
ve la necesidad de incorporar una ampliación del servicio que la empresa brinda por 
tres meses contados de enero a marzo del corriente, además de ampliar los 
monitoreos a los fines de semana, lo que implica inevitablemente una ampliación 
tecnológica en el servicio; 
Que en este orden de ideas, y a efectos de continuar con el servicio por los meses de 
enero a marzo de 2016ª incluir la ampliación tecnológica mencionada, se solicitó la 
continuidad de la prestación a la empresa KWAN MOBILE S.R.L; 
Que dicho gasto fue aprobado por Resolución Nº 276/SECTRANS/2016; bajo los 
términos de contratación estipulados por el Decreto 556/10, derogado y reemplazado 
por el Decreto 433/16 
Que una vez finalizada esa prórroga, y considerando las ideas anteriormente 
descriptas, se evaluó la necesidad de no interrumpir el servicio, extendiendo la 
continuidad por los tres meses consecutivos, abril, mayo y junio de 2016, con la 
expresa conformidad de la empresa, y bajo las mismas condiciones de contratación. 
Que se aprobó el gasto anteriormente descripto por la Resolución Nº 
326/SECTRANS/2016;  
Que dada la importancia del funcionamiento continuo del servicio, se tramitó una 
nueva extensión para los meses de julio, agosto y septiembre de 2016; 
Que la Empresa por medio de cedula de extensión presta conformidad, 
comprometiéndose a mantener iguales condiciones técnicas y económicas; 
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Que se ha evaluado que dicho procedimiento de contratación, tampoco sea sometido 
a las modalidades previstas en la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, razón 
que fundamenta la aplicación del procedimiento estipulado por el Decreto 433/16, a los 
efectos de evitar el fracaso de la actividad comprometida y satisfacer las necesidades 
cubiertas por el Plan de Movilidad Sustentable; Que por Resolución Nº 
461/SECTRANS/2016 se aprobó el pago del servicio por los meses de julio y agosto; 
Que surge de estos actuados que la empresa ha prestado el servicio de acuerdo a lo 
estipulado según el remito Nº 0001-00000185, el cual ha sido avalado, 
correspondiendo la tramitación de la aprobación del gasto correspondiente. 
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Decreto Nº 433/2016, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al servicio de "Provisión de 
aplicativos de información a usuarios sobre eventos de tránsito con destino a la 
Secretaría de Transporte, a favor de la empresa KWAN MOBILE S.R.L (CUIT Nº 30-
71140148-9), por un monto total de pesos PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL 
SETENTA Y SEIS CON 81/100 ($129.076,81), por el mes de septiembre de 2016 
Artículo 2º.. - El presente gasto se imputa a la partida presupuestara del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución de gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. 
Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4203/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-14865898- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-15480098- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
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Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4385/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-13781276- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15939991- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 

 de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4557/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15813989- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16269789- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6785/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 18.896.076-MGEYA/DGPCUL-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Promoción 
Cultural, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural, propicia a partir del 01 
de julio de 2016, la designación del señor Rodolfo Oscar Pérez, CUIL Nº 20-
13442459-2, como Personal de la Planta de Gabinete de esa Dirección General; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2016, al señor Rodolfo Oscar Pérez, 
CUIL Nº 20-13442459-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Promoción Cultural, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural, 
con tres mil seiscientos (3.600) Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción Cultural 
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. Petitt 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 6943/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 18176225/2016 (DGTALMC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Damián Alberto Crescenti, CUIL. 
20-27503133-0, perteneciente al Ministerio de Cultura, solicitó a partir del 1 de agosto 
de 2016 y por el término de un (1) año, licencia sin goce haberes por motivos de índole 
personal; 
Que el citado Ministerio, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de agosto de 2016 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes al señor Damián Alberto 
Crescenti, CUIL. 20-27503133-0, perteneciente al Ministerio de Cultura, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, partida 
5001.0000.S.A.01.0000.143. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7318/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 20278698-MGEYA/DGTALMC-16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, se propicia a partir del 01 de agosto de 
2016, la designación de la señora Laura Carina Méndez, DNI Nº 27-22494082-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete de este Ministerio; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 01 de agosto de 2016, a la señora Laura Carina 
Méndez, DNI Nº 27-22494082-9, como Personal de la Planta de Gabinete de este 
Ministerio, con cinco mil doscientos (5.200) Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7479/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 17555965-MGEYA/SSPCNA-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaria de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias, propicia a partir del 01 de julio de 2016, la designación de la 
señora María Isabel Rocca Vieitez, CUIL Nº 27-30850642-3, como Personal de la 
Planta de Gabinete de ese organismo; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
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Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2016, a la señora María Isabel 
Rocca Vieitez, CUIL Nº 27-30850642-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, con seis mil (6.000) 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º 
del Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7550/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 276/16 y el Expediente Electrónico Nº 18301797/2016 (CTBA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 276/16, se dispuso la creación por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, de la dotación de la Planta Transitoria para 
el Elenco Artístico del “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“, dependiente del 
Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura; 
Que como consecuencia de lo expresado, por Resolución N° 5375/MCGC/2016, fue 
designado por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, 
el señor Joaquín Panisse, CUIL. 20-33799153-0, como Personal de dicha Planta 
Transitoria, Músico Acompañante; 
Que según surge de los presentes actuados, el nombrado presentó a partir del 1 de 
agosto de 2016 su renuncia; 
Que por otra parte, el Complejo que nos ocupa, peticiona la designación a partir del 1 
de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016, de la señora Mora Seiguer, CUIL. 27-
25668898-6, en dicho cargo; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente regularizando la 
situación planteada. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 1 de agosto de 2016, la renuncia presentada por 
el agente Joaquín Panisse, CUIL. 20-33799153-0, como Personal de la Planta 



Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016, a 
la señora Mora Seiguer, CUIL. 27-25668898-6, como Personal de la Planta Transitoria, 
Músico Acompañante, para el Elenco Artístico del “Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín“, dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio de 
Cultura, partida 5039.0000.G.99.005, conforme lo prescripto por Decreto N° 276/16. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7552/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 19152350/2016 (DGTALMC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Rodrigo Ezequiel Summa, CUIL. 
20-25989420-5, perteneciente al Ministerio de Cultura, solicitó a partir del 1 de agosto 
de 2016 y por el término de un (1) año, licencia sin goce haberes por motivos de índole 
personal; 
Que el citado Ministerio, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de agosto de 2016 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes al señor Rodrigo Ezequiel 
Summa, CUIL. 20-25989420-5, perteneciente al Ministerio de Cultura, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a retomar sus 
funciones en partida 5001.0000.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura 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. Petitt 
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Transitoria Músico Acompañante, para el Elenco Artístico del “Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín“, dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires, del 
Ministerio de Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
5375/MCGC/2016. 



 

 
RESOLUCIÓN N.° 8298/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 19974733/2016 (DGTALMC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el señor Juan Antonio Massetti, CUIL. 20-
37133984-2, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Cultura, solicitó licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1 de 
septiembre de 2016 y por el término de un (1) año, por razones personales; 
Que la precitada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorizase en forma excepcional a partir del 1 de septiembre de 2016 y por 
el término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, al señor Juan Antonio 
Massetti, CUIL. 20-37133984-2, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Cultura, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008, reservando el derecho de retomar sus funciones en partida 
5001.0020.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 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. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8354/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-20897044- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23410225- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8439/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

El EX-2016-22188285- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23469007- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 8440/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22375577- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23469390- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8441/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22187823- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23470547- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8442/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22374266- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23470949- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8443/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22374834- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23471289- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8472/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21565636- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23487426- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8486/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22186383- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23489343- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8487/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22190327- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23489402- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8488/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22188241- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23489582- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8510/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22373616- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23508830- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8511/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23509091- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8512/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22422786- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23509506- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8513/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22370450- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23509766- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8514/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22422451- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23510087- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8515/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22371440- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8516/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22422247- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23510426- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8517/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22422345- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23510596- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8518/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22422969- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23510792- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1016/EATC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria Ley N° 4893, 
el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex. 
2016-18368043-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Resolución Nº 639-EATC-2016 la contratación de la Sra. Núñez Marianela Blanca, 
Pasaporte Argentino Nº AAC009502, para desempeñarse en calidad Primera Bailarina 
en el Ballet Onieguin por el período comprendido entre el 01 de agosto y el 14 de 
septiembre de 2016. 
Que, las partes acuerdan incrementar los honorarios establecidos en la Cláusula 
Tercera y dejar sin efecto el pasaje business previsto en la Cláusula Quinta, ambas del 
Contrato Original, y por ello se eleva la aprobación de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria al contrato aprobado 
oportunamente, mediante la cual se incrementan los honorarios y se deja sin efecto el 
pasaje business, cuyos datos se consignan en el Anexo I IF-2016-23373268-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de la 
Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas 
a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016.  
Artículo 5º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1017/EATC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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 -22505401-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016. 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa presentación 
de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón. 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 -23466564-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1018/EATC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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- 16900691 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resoluciones Nº 0611 y 0619 -2016 - EATC, la contratación de diversas personas 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para 
el ejercicio 2016; 
Que, en atención a los servicios extraordinarios prestado por los locadores en la obra 
Die Soldaten ,resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios 
correspondientes por los nuevos servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales que establecen el incremento de 
los honorarios según lo consignado en Anexo I IF-2016- 23537449 -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 los importes 
correspondientes a la Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1019/EATC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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- 23371399 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016- 23530038 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1020/EATC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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- 16504997 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resoluciones Nº 0642, 0643 y 0644 -2016 - EATC, la contratación de diversas 
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística 
prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en atención a los servicios extraordinarios prestado por los locadores en el 
Concierto de Abono Verde con Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica de Israel, 
resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los 
nuevos servicios prestados. 
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.- Apruébense las Cláusulas Adicionales que establecen el incremento de 
los honorarios según lo consignado en Anexo I IF-2016- 23526917 -DGTALEATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
correspondientes a la Clausulas Adicionales mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1021/EATC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria Ley N° 4893, 
el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex-
2016-17230402-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución Nº 725-EATC-2016 la contratación del Sr. Velóz Fabian, para 
desempeñarse en calidad de Cantante Barítono Rol: Barón Scarpia, Titular - segundo 
elenco, por el período comprendido entre el 19 de julio y el 31 de agosto de 2016. 
Que, en atención a que EL LOCADOR se desempeñó en dos (02) funciones 
adicionales a las pactadas en el contrato original y según lo previsto en el punto 3.2. 
de la Cláusula Tercera del mismo, se acuerda mediante cláusula adicional, los 
honorarios a abonar por su actuación y se eleva a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional al contrato aprobado oportunamente, 
mediante la cual se establecen los honorarios para las funciones de los dias 28 y 31 
de agosto de 2016, cuyos datos se consignan en el Anexo I IF-2016-23745149-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de la 
Cláusula Adicional mencionada en el Anexo I que se aprueba por el Artículo 1º de la 
presente, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su 
posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.  
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016.  
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Artículo 5º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 185/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.463) y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.512), el Decreto N° 363/GCABA/15 (B.O.C.B.A. N° 
4.783) y su modificatorio Decreto Nº 399/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4.925), el Decreto 
108/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4.810), el Decreto Nº 202/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4.838), la Disposición Nº 2016-3-DGDI y el EX-2016-17554823-MGEYA-SSHI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas actuaciones tramita la aprobación del gasto correspondiente al 
"Servicio de Viandas" con destino al apoyo a las actividades que llevan adelante las 
Direcciones Generales de esta Subsecretaria de Hábitat e Inclusión en las distintas 
villas y barrios vulnerables de la Ciudad, de conformidad con las misiones y funciones 
asignadas por Decreto Nº 363/GCABA/15 y modificatorio Decreto Nº 399/GCABA/16; 
Que, dicho servicio fue efectuado por la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
(CUIT 30-64316141-4), en el mes de Junio de 2016, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.- ($ 302.400,00.-); 
Que, mediante el Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10, se estableció un régimen para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado o mediante régimen de cajas chicas; y para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo. 
Que, el cuadro de competencias y niveles de decisión por el que se autoriza a los 
funcionarios a aprobar gastos de esta naturaleza es el previsto en los Anexos I y II del 
Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que, conforme lo expresado en la Disposición Nº 2016-3-DGDI por la Directora 
General de Desarrollo Inclusivo, designada por Decreto Nº 202/GCABA/16 (B.O.C.B.A. 
Nº 4.838), y lo informado en el IF-2016-17576613-SSHI, el servicio referido encuadra 
dentro de las previsiones del Decreto Nº 756/GCABA/10, por resultar el mismo un 
servicio imprescindible e impostergable en su continuidad y hasta tanto se encuentre 
adjudicado el trámite de Licitación Pública; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCABA/10, dado que se cuenta con tres (3) presupuestos, de los cuales se 
advierte que la oferta más conveniente para la administración es la presentada por la 
firma Carmelo Antonio Orrico S.R.L. (CUIT 30-64316141-4); 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCAABA/10, dado que se obra agregado en estas actuaciones la constancia de 
inscripción del proveedor extraída del Gestor Único de Proveedores (G.U.P.) y la 
constancia extraída del BAC; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso a) del artículo 7º del Decreto N° 
752/GCABA/10, dado que ha informado que el proceso licitatorio de la "Contratación 
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del Servicio de Viandas" tramita por Expediente Electrónico Nº 2016-13683658- 
DGTAL-MHYHDH, encontrándose dicho proceso en su etapa inicial; 
Que, en relación al cumplimiento del requisito exigido en el inciso b) del artículo 7º del 
Decreto Nº 756/GCABA/10, se ha indicado que no resulta posible informar el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, toda vez que es la 
primera vez que se requiere la prestación del referido servicio de viandas; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 7º del Decreto Nº 
752/GCABA/10, dado que se ha informado que el período por el cual se realizó la 
operación corresponde al mes de Junio del año en curso; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, según Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera; 
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
Régimen de excepción en cuestión; 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación del servicio durante el mes 
de Junio de 2016, mediante Disposición Nº 2016-3-DGDI, corresponde el dictado del 
acto administrativo mediante la cual se apruebe el pago del servicio referenciado, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 y Decreto Nº 
756/GCABA/10; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto correspondiente al "Servicio de Viandas", efectuado 
por la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (CUIT 30-64316141-4), en el 
período correspondiente al mes de Junio del año en curso, solicitado por la Dirección 
General de Desarrollo Inclusivo, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100.- ($ 302.400,00.-).- 
Artículo 2°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016.- 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y gírese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Alonso Ron 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.463) y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.512), el Decreto N° 363/GCABA/15 (B.O.C.B.A. N° 
4.783) y su modificatorio Decreto Nº 399/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4.925), el Decreto 
108/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4.810), el EX-2016-08882221- MGEYA-UGIS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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provisión "Materiales de Construcción“ destinado a mitigar situaciones de emergencia 
en las distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires", solicitado por la Unidad de 
Gestión de Intervención Social (UGIS), de conformidad con las misiones y funciones 
asignadas a este Organismo mediante Decreto Nº 363/GCABA/15 y modificatorio 
Decreto Nº 399/GCABA/16; 
Que, dichos materiales fueron provistos por la firma SABATINO WALTER Y 
SABATINO VERONICA S.H. - C.U.I.T. 30-65511200-2-, por la suma de PESOS UN 
MILLON CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($ 
1.041.528,00.-); 
Que, mediante el Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10, se estableció un régimen para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pueden ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado o mediante régimen de cajas chicas; y para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo. 
Que, el cuadro de competencias y niveles de decisión por el que se autoriza a los 
funcionarios a aprobar gastos de esta naturaleza es el previsto en los Anexos I y II del 
Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que, conforme lo manifestado mediante IF-2016-17539415-DGTALMHYDH, el 
presente gasto encuadra dentro de las previsiones del Decreto Nº 556/GCABA/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 2º del Decreto N° 
556/GCABA/10, atento que se encuentran agregados tres (3) presupuestos brindados 
por distintas firmas; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCABA/10, dado que se encuentra agregada la constancia extraída del sistema 
GUP-SADE, de donde surge que el proveedor SABATINO WALTER Y SABATINO 
VERONICA S.H. se encuentra debidamente inscripto; 
Que, se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, según Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera; 
Que, asimismo, se constató en el sistema BAC que no se encontraba en vigencia 
ningún Convenio Marco para la Compra de Materiales para la Construcción a la fecha 
de concreción del presente gasto; 

 Que, se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
Régimen de excepción en cuestión; 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la provisión de los materiales de construcción, 
conforme Remito Nº 0001-00018930 obrante en el citado Expediente Electrónico, 
corresponde el dictado de la norma mediante la cual se apruebe el referido gasto, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 y Decreto Nº 
752/GCABA/10; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto correspondiente a la provisión de "Materiales Para la 
Construcción", provisto por la firma SABATINO WALTER Y SABATINO VERONICA 
S.H. -C.U.I.T. 30-65511200-2-, por la suma de PESOS UN MILLON CUARENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($ 1.041.528,00.-), de conformidad con 
lo expuesto en los considerandos de la presente. 
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Artículo 2°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Alonso Ron 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 72/UPEJOL/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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, su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Disposición N° 396/DGCYC/14, Expediente Electrónico EX-2016-23083709-
MGEYA-DGTALMMIYT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la Contratación Menor N° 649-
2759-CME16, cuyo objeto consiste en la contratación del "Servicio de Confección del 
Inventario Logístico y Desarrollo del Plan Logístico", en el marco de la organización y 
planificación llevada adelante por la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que la contratación se fundamenta en la necesidad de contar con un documento que 
permita reflejar la dimensión, alcance y actividades que desarrollan cada una de las 
Áreas Funcionales que integran el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 así como su correspondiente interconexión a lo largo del 
ciclo de la vida del proyecto; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 396/DGCYC/2016 por el 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 elaborados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente Contratación Menor asciende a la 
suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, 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-2016-23764162-UPEJOL e 
IF-2016-23764115-UPEJOL) integran la presente Resolución para la contratación del 
"Servicio de Confección del Inventario Logístico y Desarrollo del Plan Logístico" en el 
marco de la organización y planificación de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, cuyo presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000). 
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Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor N° 649-2759-CME16, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 3 de noviembre de 2016 a las 14:00 horas, al amparo de lo 
establecido en los artículo 38° y 40° 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 por el 
término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás fines, remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución del trámite. Mancini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1740/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de 
la Ley N° 70, el Decreto N° 71/GCBA/2014, las Resoluciones N° 
1519/MAYEPGC/2014 y 704/MAYEPGC/2016 y los Expedientes Electrónicos N° 
6216958-SSADM/2013, N° 18141083-EMUI/2016 y N° 18141432-EMUI/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 6216958-SSADM/2013, tramitó la Licitación 
Pública para la realización de la Obra Pública: "Rehabilitación y Mantenimiento de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014/2015", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Decreto N°71/GCBA/2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad para dictar todos los actos administrativos necesarios para 
materializar la contratación como así también dictar todos los actos que sean 
necesarios para la ejecución del contrato; 
Que por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014, se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014 y se adjudicó a la firma CUNUMI S.A. (Oferta N° 1), la Zona N° 8 por la 
suma de pesos cincuenta y un millones ciento ochenta y siete mil ochocientos ochenta 
y ocho con 67/100 ($ 51.187.888,67.-) y la Zona N° 13 por la suma de pesos cuarenta 
y tres millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y uno con 88/100 
($ 43.899.961,88.-); a la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (Oferta N° 4) las 
Zonas Nros. 5 y 6 por la suma de pesos cuarenta y seis millones setecientos noventa y 
nueve mil ciento treinta con 23/100 ($ 46.799.130,23.-); a la firma ALTOTE S.A. 
(Oferta N° 7) la Zona N° 10 por la suma de pesos cuarenta y seis millones trescientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 26/100 ($ 46.357.459,26.-); 
a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (Oferta N° 8) las Zonas Nros. 2 y 
3 por la suma de pesos treinta y cuatro millones noventa mil ciento treinta y tres con 
07/100 ($ 34.090.133,07.-); a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (Oferta N° 
9) la Zona N° 14 por la suma de pesos treinta y siete millones quinientos setenta y un 
mil seiscientos treinta y cuatro con 60/100 ($ 37.571.634,60.-); a la firma BRICONS 
S.A.I.C.F.I. (Oferta N° 10) la Zona N° 4 por la suma de pesos sesenta y cinco millones 
setecientos veintinueve mil quinientos uno con 40/100 ($ 65.729.501,40.-) y la Zona N° 
12 por la suma de pesos sesenta y cinco millones quinientos dieciséis mil doscientos 
veintiocho con 04/100 ($ 65.516.228,04.-); a la firma MIAVASA S.A. (Oferta N° 11) la 
Zona N° 9 por la suma de pesos setenta millones novecientos cuarenta y dos mil 
ochocientos doce con 90/100 ($ 70.942.812,90.-) y la Zona N° 11 por la suma de 
pesos sesenta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos 
con 28/100 ($ 64.186.472,28.-); a la firma MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - UTE (Oferta N° 14) la Zona N° 15 por la suma de pesos 
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cincuenta y cuatro millones ciento cuatro mil quinientos sesenta y nueve con 53/100 ($ 
54.104.569,53.-) y la Zona N° 1 por la suma de pesos treinta y siete millones 
setecientos cuarenta mil seiscientos ochenta y tres con 61/100 ($ 37.740.683,61.-), 
ascendiendo la erogación total de la presente contratación a la suma de pesos 
seiscientos dieciocho millones ciento veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco con 
47/100 ($ 618.126.475,47.-); 
Que, asimismo, por la mentada Resolución se declaró fracasada la Zona 7; 
Que con fecha 16 de septiembre de 2014 se suscribió la Contrata entre la firma 
CUNUMÍ S.A. y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el día 23 de 
septiembre de 2014 se firmaron las ordenes de comienzo, en donde se dejó asentado 
el comienzo de los trabajos de la Zona 8 y la Zona 13 a partir de la suscripción de las 
mismas; 
Que por Resolución N° 2299/MHGC/2014 y 2308/MHGC/2014 se aprobó la primera 
adecuación provisoria de precios en un 18,94% del valor del contrato de la Zona 8 y de 
la Zona 13, respectivamente, a partir del 1° de septiembre de 2014, a favor de la 
contratista CUNUMÍ S.A.; 
Que luego, mediante la Resolución N°1103/MHGC/2015 y 1102/MHGC/2015 se 
aprobó la segunda adecuación provisoria de precios en un 13,64% del valor de la 
primera adecuación provisoria aprobada por la Zona 8 y la Zona 13 a partir del 1° de 
abril de 2015; 
Que mediante la Resolución N°1601/MHGC/2015 y N°1587/MHGC/15 se aprobó la 
tercera adecuación provisoria por la Zona 8 y Zona 13 en un 9,04% del valor de la 
segunda adecuación provisoria de precios aprobada a partir del 1° de agosto de 2015 
ambas a favor del contratista; 
Que por Resolución N°704/MAYEPGC/2016 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual, a favor de la empresa CUNUMI S.A., en relación a la Zona N° 8, 
por la suma de PESOS QUINCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON 14/100 ($15.088.366,14.-) y de PESOS DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 94/100 
($12.940.144,94.-) por la Zona N° 13, ascendiendo a la suma total de PESOS 
VEINTIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE CON 08/100 
($28.028.511,08.-), ambos a valores de última redeterminación; 
Que por Resolución N° 773/MHGC/2016 y N°779/MHGC/2016 se aprobó la cuarta 
adecuación provisoria de precios en un 7,18% del valor de la tercera adecuación 
provisoria de precios aprobada para la Zona 8 y para la Zona 13 a partir del 1° de 
enero de 2016; 
Que por Resolución N° 2323/MHGC/2016 y N°2311/MHGC/2016 se aprobó la quinta 
adecuación provisoria de precios en un 13,70% del valor de la cuarta adecuación 
provisoria de precios aprobada para la Zona 8 y para la Zona 13 a partir del 1° de abril 
de 2016; 
Que mediante Nota N° IF-2016-18263429-EMUI y N° IF-2016-18263660-EMUI de 
fecha 28 de julio de 2016, obrante en Expediente Electrónico N°18141083-EMUI/2016 
y N° 18141432-EMUI/2016 respectivamente, la empresa CUNUMI S.A. solicitó una 
ampliación del 30% para la Zona 8 y para la Zona 13; 
Que mediante IF-2016-23136619-EMUI y IF-2016-23136788-EMUI obrante en el 
Expediente Electrónico N° 18141432-EMUI/2016 la empresa presentó la Curva de 
Inversión y el Plan de Trabajo para la Zona 8, y la Curva de Inversión y el Plan de 
Trabajo para la Zona 13, respectivamente; 
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Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2016-
18280469-EMUI y su ampliatorio N° IF-2016-19989291-EMUI obrantes en el 
Expediente Electrónico N° 18141083/EMUI/2016 y el Informe N° IF-2016-
18284546EMUI, sus ampliatorios IF-2016-20356105-EMUI y IF-2016-23265723 y la 
PV-2016-23159404-EMUI obrantes en el Expediente Electrónico N° 
18141432/EMUI/2016, propicia la segunda ampliación consistente en un treinta por 
ciento (30%) del monto contractual de la Zona 8 y de la Zona 13, respectivamente, de 
la Licitación Pública N° 226/2014 a favor de la contratista CUNUMI S.A.; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en los informes detallados en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido de 
ampliación en que la población afectada por dicha obra incluye a toda aquella que 
habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a un importante número de 
transeúntes no residentes que circulan diariamente por ella; 
Que, en este sentido, agrega que el estado de deterioro en la que actualmente se 
encuentran las vías de transito peatonales generan una sensación de descontento e 
insatisfacción general en los vecinos de la ciudad; 
Que si bien con los trabajos realizados por la contratista se ha logrado rehabilitar una 
gran parte de las aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje de 
las aceras deterioradas sigue siendo considerable según diversas fuentes, a saber: 
reclamos provenientes de atención ciudadana, compromisos asumidos ante la 
defensoría del pueblo de la CABA, oficios judiciales que intiman a ejecutar trabajos no 
programados, planificación y relevamientos propios, entre otras. En cuanto a las 
rampas para personas con necesidades especiales (vados), si bien se han construido 
o reconstruido un importante número, no todas las esquinas de la Ciudad cuentan con 
las mismas, y éstas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de 
posibilidades que el Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos para lo 
cual se ha puesto en marcha un Plan de accesibilidad que se está ejecutando; 
Que, agrega que, la magnitud de los deterioros, de aprobarse ésta modificación 
contractual, se verá disminuida, dado que se posee -por los relevamientos efectuados-
, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto recuperador de los 
niveles de servicio de las aceras; 
Que, conforme lo expuesto, mediante IF-2016-23265723-EMUI el área técnica hace 
saber que la ampliación de la Zona 8 es del 30% a valores redeterminados, y asciende 
a la suma de pesos veintisiete millones quinientos ochenta mil ochocientos cincuenta y 
dos con ochenta y tres centavos ($ 27.580.852,83) y el valor de la ampliación de la 
Zona 13 es del 30% a valores redeterminados, y asciende a la suma de pesos 
veintitrés millones seiscientos cincuenta y cuatro mil uno con treinta y cinco centavos 
($ 23.654.001,35); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
razonable la ampliación de un 30% a valores redeterminados del monto contractual, 

 para ser destinado a la presente obra en la Zona 8, por un monto de pesos veintisiete 
millones quinientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos con ochenta y tres 
centavos ($ 27.580.852,83) y la Zona 13 por un monto de pesos veintitrés millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil uno con treinta y cinco centavos ($ 23.654.001,35) a 
favor de la contratista CUNUMI S.A.; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N°1218 (B.O.C.B.A. 
1850) texto consolidado por Ley N° 5454; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N°71/GCBA/2014, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual 
para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2014/2015", Licitación Publica N° 226/14, a favor de la 
empresa CUNUMI S.A., en lo que refiere a la Zona 8, por la suma de pesos veintisiete 
millones quinientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos con ochenta y tres 
centavos ($ 27.580.852,83) y pesos veintitrés millones seiscientos cincuenta y cuatro 
mil uno con treinta y cinco centavos ($ 23.654.001,35) por la Zona 13 ambos a valores 
redeterminados, ascendiendo a la suma total de pesos cincuenta y un millones 
doscientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro con 18/100 
($51.234.854,18). 
Artículo 2°.- Otórguese, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el cual comenzará a regir finalizada la 
ampliación del veinte por ciento (20%) aprobada por Resolución 
N°704/MAYEPGC/2016. 
Artículo 3°.- Apruébase las nuevas Curvas de Inversión y los Planes de Trabajo 
presentados. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese y comuníquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependientes de este Ministerio. 
Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/SSMEP/16 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 32.682.775-MGEYA-UAC1/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la presentación efectuada por la señora Clara Leonor Gherscovici, quien solicita 
un resarcimiento por las lesiones que habría sufrido al caer en la vía pública; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
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Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, la señora Gherscovici manifiesta: “El día 10 de septiembre del corriente año 
(2015) bajé del colectivo en Avenida Paseo Colón casi Avenida Belgrano (...) caminé 
dos pasos y me caí en la vereda, donde se encuentra un puesto de diarios (...) 
fracturándome la nariz y lastimándome las rodillas, sobre todo la derecha ...“ (orden 2); 
Que, solicita un resarcimiento integrado por los rubros: incapacidad sobreviniente, 
daño estético, daño moral y gastos médicos, justipreciando su monto en pesos 
ochenta mil quinientos ($80.500.-); 
Que, a los fines de fundar su pretensión, acompaña diez (10) fotografías y una factura 
de servicios médicos (orden 2); 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral y las Direcciones Generales Sistema 
de Atención Médica de Emergencia y de Sistema Pluvial, practican los informes 
pertinentes en los órdenes 10, 18 y 33, respectivamente; 
Que, con carácter preliminar, estimo conveniente recordar que el reconocimiento de la 
responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su 
procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: Pagina 1/3 
a) la existencia de un daño actual y cierto, b) la relación de causalidad entre el 
accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la posibilidad de imputar 
jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 306:2030; 307:821; 
318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros);  
Que, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de la responsabilidad 
del demandado; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido 
reiteradamente que a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa 
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los 
daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el art. 301 del Código 
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Nº 189 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454, BOCBA 4.799), de aplicación supletoria por 
expresa disposición del art. 69 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
 1.510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/1998 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.454), en su parte pertinente dispone “incumbe la carga de la prueba a la 
parte que afirme la existencia de un hecho controvertido...“.; 
Que, el art. 36, inc. d), de la mencionada Ley de Procedimientos Administrativos, 
establece lo siguiente: Art. 36 - Recaudos. “Todo escrito por el cual se promueva la 
iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos: (...) d) Ofrecimiento 
de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación 
que obre en su poder y, en su defecto, su mención con la individualización posible, 
expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar 
donde se encuentren los originales...“; 
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto 
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad. 
Es así que las circunstancias particulares del hecho, los daños que se aleguen y la 
atribución de responsabilidad constituyen extremos esenciales de prueba en los 
reclamos por daños; 
Que, en el caso planteado la peticionante persigue el pago de una indemnización por 
daño moral, lucro cesante y los gastos ocasionados como consecuencia de la caída 
que denuncia haber sufrido en la vía pública; 
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Que, cabe advertir que el hecho denunciado no se encuentra acreditado, razón por la 
cual no corresponde acceder a su pretensión; 
Que, a mayor abundamiento, aún cuando se hubiera acreditado el hecho, en relación 
al daño moral debo señalar que los elementos probatorios ofrecidos en su 
presentación no resultarían conducentes para su estimación ya que los mismos no son 
susceptibles de ser valuados objetivamente; 
Que, resulta necesario diferenciar entre los conceptos “valuar el daño“ y “determinar el 
valor del daño“. Mientras el primero supone esclarecer su contenido, estimar el 
perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, en el ámbito judicial se invoca generalmente “la equidad“ o “el prudente arbitrio“, 
circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos objetivo y 
controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio, resulta necesario evaluar 
las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, “Resarcimiento de daños“, 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493, 499 y 500); 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 
permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la señora Clara Leonor Gherscovici, 
con fundamento en lo expuesto, por improcedente. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los arts. 107, 112 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 245/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico Nº 2016- 21223510 -MGEYA-SGYRI, 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 del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 7710/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 SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N°7710/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-23916896-SGYRI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Straface 
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RESOLUCIÓN N.° 10/UGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5460/2015 y su modificatoria 5503/2016, Decreto Nº 263/GCBA/10, la 
Disposición Nº 82/DGCG/10, Resolución Nº 7/UGC/2016 y el Expediente N° 
21476084/UGC/16 
 
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 creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, en el artículo 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 asimismo, la repartición solicita se otorgue la excepción prevista en el artículo 3° 
del Anexo I de la Disposición N° 82/DGCG/10, Aprueba la Reglamentación al Sistema 
de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del GCABA, 
aprobado por el Decreto N°263/GCBA/10, en virtud de no contar con personal de 
planta permanente asignado a las tareas en materia patrimonial; 
Que en virtud del citado Decreto es necesario designar al personal de la Unidad de 
Gestión del Cumplimiento que actuarán en las citadas Unidades de Servicio 
Patrimonial; 
Que por resolución Nº 7/UGC/2016 se designó a los responsables de la Unidad de 
Servicios Patrimoniales de Segundo Orden; 
Que por error material involuntario es necesario rectificar la resolución Nº7/UGC/2016 
en su artículo Nº 1; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE GESTION DEL CUMPLIMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 7/UGC/2016, que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Desígnese como responsables de la Unidad de 
Servicios Patrimoniales de Segundo Orden creada por Decreto Nº 263/GCBA/10, de la 
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Unidad de Gestión del Cumplimiento al Sr. Martín Alessandro, DNI Nº 29.800.954 y al 
Sr. Jerónimo Torrealday DNI N°29.113.781"  
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. 
Alessandro 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 594/AGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 y la Ley N° 2.624 (ambas ordenadas por Ley N° 5.454) y el Expediente 
Electrónico Nº 13273270/2016 (AGC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, en 
adelante (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se determinó su organización y 
competencia; 
Que por su parte, el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 establece que la relación de 
empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que asimismo, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Bárbara Murphy, C.U.I.L. 
27-21982341-5, presentó su renuncia a partir del día 21 de mayo de 2016, a la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia 
Gubernamental de Control; 
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; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales ha tomado 
intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 471, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Téngase por aceptada, a partir del día 21 de mayo de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Bárbara Murphy, C.U.I.L. 27-21982341-5 -dejando partida 
2654.0000.P.A.01.0000-, perteneciente a la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control, a las Direcciones 
Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de 
Haberes y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 609/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1118303/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 8144-DGHP/16 dispuso no hacer lugar 
al recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. María de los Ángeles Pensa, en 
su carácter de titular del trámite, contra la Disposición N° 222-DGHP/15 por la cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Marcelo 
Torcuato de Alvear N° 1785, Planta Baja y Subsuelo, Unidad Funcional N° 3 de esta 
Ciudad; 
Que corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como recurso jerárquico, 
en los términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510-GCBA/97; 
Que la recurrente no ha acreditado haber dado cumplimiento a los términos de las 
observaciones efectuadas, como así tampoco haber aportado elemento de entidad 
jurídica suficiente a los fines de conmover el acto administrativo objeto del recurso 
interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
22072481-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Sra. María de los 
Ángeles Pensa, en su carácter de titular del trámite, contra la Disposición N° 222-
DGHP/15 por la cual se rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en 
la calle Marcelo Torcuato de Alvear N° 1785, Planta Baja y Subsuelo, Unidad 
Funcional N° 3 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 142



 
RESOLUCIÓN N.° 610/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1702902/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 7115-DGHP/16 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Natalia Lorena Castro, en su carácter de socia 
gerente de la firma "Tribucreativa S.R.L.", contra la Disposición N° 185-DGHP/16 por 
la cual se rechazó la solicitud de habilitación del local sito en la calle Del Barco 
Centenera N° 1341, Planta Baja de esta Ciudad; 
Que corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como recurso jerárquico, 
en los términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510-GCBA/97; 
Que la recurrente no ha aportado argumentos ni documentación con entidad suficiente 
para revertir el criterio adoptado en oportunidad de efectuarse el rechazo del trámite 
de habilitación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
20964704-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Natalia Lorena Castro, en su carácter de socia 
gerente de la firma "Tribucreativa S.R.L.", contra la Disposición N° 185-DGHP/16 por 
la cual se rechazó la solicitud de habilitación del local sito en la calle Del Barco 
Centenera N° 1341, Planta Baja de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 611/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución N° 51-AGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 22476277-MGEYA-AGC-16 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 143-AGC/16 se autorizó la contratación de la Sra. 
María Estefanía Pastormerlo (CUIT 27-31665632-9) bajo la modalidad de locación de 
servicios realizar tareas en la Gerencia Operativa Coordinación de Enlace de Faltas 
Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que en virtud de la renuncia presentada por la Sra. María Estefanía Pastormerlo, la 
Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC solicitó la rescisión del 
contrato suscripto entre la AGC y la mencionada agente a partir del 30 de septiembre 
de 2016; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de 
servicios; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 6º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 30 septiembre de 2016 el contrato de locación de 
servicios autorizado por la Resolución N° 51-AGC/16, suscripto entre la AGC y la Sra. 
María Estefanía Pastormerlo (CUIT 27-31665632-9). 
Artículo 2°.- 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 y a la Gerencia Operativa Coordinación de Enlace de 
Faltas Especiales de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC con el fin de 
notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 612/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 383069/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 8153-DGHP/16 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Ing. José C. Espinoza-en su carácter de profesional 
interviniente- contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el que se rechazó 
la solicitud de habilitación del local sito en Av. Regimiento de Patricios N° 722 Planta 
Baja y Entre Piso de esta Ciudad; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico subsidiario en los términos previstos por el artículo 111 y siguientes 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97; 
Que el recurrente no ha acreditado el cumplimiento de las observaciones formuladas 
oportunamente como así tampoco ha aportado elementos de entidad jurídica suficiente 
para revertir el criterio adoptado en oportunidad de efectuarse el rechazo de la 
solicitud de habilitación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Dictamen Nº 
IF-2016-21659390-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración interpuesto por el Ing. José C. Espinoza, en su carácter de profesional 
interviniente, contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el que se rechazó 
la solicitud de habilitación del local sito en la Av. Regimiento de Patricios N° 722 Planta 
Baja y Entre Piso de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 613/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 17611650-MGEYA-AGC-14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 6799-DGHP/16 denegó 
el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Ayelén Julieta Petrillo, en su 
carácter de titular del trámite, contra la Disposición N° 6030- 
DGHP/15 por la cual se rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en 
la Av. Córdoba Nº 4158, Planta Baja y Entrepiso de esta Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como  
recurso jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración interpuesto en los 
términos previstos por el artículo 111 y siguientes del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1.510-GCABA/97; 
Que no fueron subsanadas las causales que dieron lugar al rechazo de la solicitud de 
habilitación, subsistiendo la situación que motivara el acto administrativo en crisis; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Dictamen Nº 
IF-21016005-DGAINST-2016 ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Ayelén Julieta Petrillo, en su carácter de titular 
del trámite, contra la Disposición N° 6030-DGHP/15. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 614/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2285477/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 7117-DGHP/16 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Carlos Alberto Fernández, en su carácter de 
titular del trámite, contra la Disposición N° 22-DGHP/16 por la cual se rechazó la 
solicitud de habilitación del establecimiento sito en la Av. Chorroarin N° 723/25, Planta 
Baja, Unidad Funcional N° 1 de esta Ciudad; 
Que corresponde el tratamiento de la vía recursiva deducida como recurso jerárquico, 
en los términos previstos por el artículo 111 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510-GCBA/97; 
Que el recurrente, no ha acreditado cumplimiento alguno de las observaciones 
formuladas como así tampoco ha aportado elemento de entidad jurídica suficiente a 
los fines de conmover el acto administrativo objeto del recurso interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
21966608- -DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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reconsideración interpuesto por el Sr. Carlos Alberto Fernández, en su carácter de 
titular del trámite, contra la Disposición N° 22-DGHP/16 por la cual se rechazó la 
solicitud de habilitación del establecimiento sito en la Av. Chorroarin N° 723/25, Planta 
Baja, Unidad Funcional N° 1 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 615/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución N° 560-AGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 23380632-MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 560-AGC/16 se autorizó la contratación del el Sr. 
Walter Leonardo Rusak (CUIT 20-26803251-8) bajo la modalidad de locación de 
servicios para desempeñar funciones inspectivas en la Dirección General de 
Fiscalización y Control (DGFYC) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Rusak, la Unidad de Coordinación 
Administrativa (UCA) de esta AGC solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la 
AGC y el mencionado agente a partir del 15 de septiembre de 2016; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de 
servicios; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 6º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 15 septiembre de 2016 el contrato de locación de 
servicios autorizado por la Resolución N° 560-AGC/16, suscripto entre la AGC y el Sr. 
Walter Leonardo Rusak (CUIT 20-26803251-8). 
Artículo 2°.- 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 la Dirección General de Fiscalización y Control de esta 
AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC con el fin de notificar a la interesada. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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RESOLUCIÓN N.° 616/AGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), N° 2624 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), las Resoluciones N° 240-AGC/16, 248-AGC/16, 249-AGC/16 y 340-
AGC/16, las causas judiciales caratuladas "Iacobaccio, Claudio Alberto s/ 
enriquecimiento ilícito" y "Ávila Maximiliano Nahuel y otros s/Muerte por causa 
dudosa",  el Dictamen N° IF-2016-23177229-PGAAIYEP, el Expediente Electrónico Nº 
16942133-MGEYA-AGC-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado, el Sr. Claudio Iacobaccio cursó 
carta documento rechazando y cuestionando los términos de la Resolución N° 340-
AGC/16, mediante la cual se dejó sin efecto su designación a cargo de la Gerencia 
Operativa Eventos Masivos, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que mediante dictamen N° IF-2016-23177229-PGAAIYEP, la Dirección General de 
Empleo Público (DGEMP) de la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideró 
que la presentación efectuada por el Sr. Iacobaccio debía ser tenida como recurso de 
alzada, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto de 
Necesidad y Urgencia (D.N.U) N° 1.510-GCBA/97); 
Que sin desmedro de la opinión vertida en el precitado dictamen, cabe destacar que el 
artículo 123 de la referida Ley  establece que "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 sólo serán susceptibles de la 
reconsideración prevista en el Artículo 107 y de la revisión prevista en el Artículo 122 
de la presente ley (...)"; 
Que en tal sentido, en el recurso de reconsideración la revisión es de carácter integral 
ya que se analiza no solo la legalidad o legitimidad del acto administrativo sino 
también su oportunidad, mérito o conveniencia, en tanto que en el recurso de alzada el 
control se limita tan sólo a la legitimidad del acto recurrido; 
Que en ese sentido, dicho remedio permite a este organismo la posibilidad de rever 
sus propios actos, y en caso de considerarlo pertinente, sustituirlos, modificarlos o 
revocarlos, permitiendo un más amplio poder de análisis y en consecuencia un mejor 
resguardo de los derechos del presentante, especialmente dada la naturaleza de lo 
dispuesto en el acto administrativo  que motivara la presentación del sr. Iacobaccio; 
Que asimismo, cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tuvo la oportunidad de expedirse con idéntico temperamento al 
sustentado en los párrafos precedentes, en el marco del dictamen IF-2016-16473923-
DGSUM, mediante el cual entendió que la presentación efectuada por el Sr. 
Iacobaccio contra la Resolución N° 248-AGC/16 correspondía ser tratada como 
recurso de reconsideración en los términos del artículo 107 del D.N.U N° 1.510-

 GCBA/97, de conformidad a la opinión vertida en el dictamen N° 77.975 recaído en el 
Expediente N° 1365969/2009; 
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Que en merito a lo expuesto, corresponde apartarse del criterio sustentado por la 
DGEMP en el IF-2016-23177229-PGAAIYEP, por los fundamentos expuestos, 
procediendo al tratamiento del recurso interpuesto por el Sr. Iacobaccio en los 
términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que por otra parte, en el Dictamen referido la DGEMP consideró que el fundamento 
que tuvo el suscripto a fin de dejar sin efecto la designación en el cargo del Sr. 
Iacobaccio, consistió en la imposibilidad de hecho para el ejercicio del cargo por parte 
del mismo, teniendo en cuenta su pase al Registro de Agentes en Disponibilidad 
(RAD) en el marco del sumario administrativo dispuesto por la Resolución N° 240-
AGC/16; 
Que se adujo que la imposibilidad de ejercicio del cargo no se encuentra prevista entre 
las causales de cese del agente; al respecto se estima que dicho argumento no resulta 
válido para revocar la medida adoptada; 
Que, en este orden de ideas, toda designación demanda el cumplimiento de ciertos 
requisitos esenciales, los cuales habrán de mantenerse durante todo el período de la 
designación ya que su ausencia importa una sobreviniente falta de causa para el 
ejercicio del cargo; 
Que, la posibilidad fáctica de desarrollar las funciones propias previstas para el cargo 
de que se trate constituye un requisito lógico esencial para la designación, 
consecuentemente, ante la ausencia de dicho requisito, como lo es el pase al Registro 
de Agentes en Disponibilidad, corresponde disponer el cese en la función; 
Que, asimismo debe tenerse que más allá de la fuerza ejecutoria que le atribuye el 
Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la medida dispuesta por 
Resolución N° 248/AGC/2016 fue avalada por el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 14, en los autos "Iacobaccio, Claudio Alberto c/GCBA 
S/AMPARO" (Expte. A4769-2016/0); 
Que no obstante ello, cabe advertir que la Resolución recurrida no solo tuvo como 
fundamento la imposibilidad fáctica para el ejercicio del cargo por parte del interesado, 
sino también los hechos que se le endilgaran en el programa "El Diario" transmitido 
por el canal televisivo de noticias C5N por el presunto incremento injustificado de su 
patrimonio y que motivara el inicio del sumario administrativo dispuesto por Resolución 
N° 240-AGC/16, sin perjuicio de la investigación judicial se halla cargo de la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 41 a cargo de la Dr. Silvana Russi en el 
marco de la causa caratulada "Iacobaccio, Claudio Alberti s/ enriquecimiento ilícito" (N° 
CCC 30235/16 / I-41-54531), hecho este que de comprobarse guardaría relación de 
causalidad con un eventual ejercicio irregular de sus funciones; 
Que asimismo, otro fundamento del decisorio en crisis es el procesamiento firme del 
Sr. Iacobaccio dictado el 31 de mayo de 2016 por el Juzgado Criminal y Correccional 
Federal N° 7 a cargo del Dr. Sebastián Casanello, en el marco de la causa caratulada 
"Ávila Maximiliano Nahuel y otros s/Muerte por causa dudosa" (N° 22406/16) por los 
graves hechos acaecidos durante la noche del día 15 y madrugada del 16 de abril del 
corriente en el evento denominado "Time Warp Buenos Aires", sin perjuicio del 
sumario administrativo en curso ordenado por Resolución N° 249-AGC/16 a efectos de 
determinar o descartar si existió incumplimiento en el ejercicio de sus funciones que 
pudieran relacionarse con los hechos ocurridos en el mencionado evento; 
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Que por todos los fundamentos expuestos, oportunamente merituados en la 
Resolución N° 340-AGC/16, resulta necesario apartarse del criterio sustentado por la 
DGEMP, especialmente en atención al cargo que ostentara el Sr. Iacobaccio como 
Gerente Operativo de Eventos Masivos responsable de intervenir en la inspección 
previa de los espectáculos musicales o de otra índole que requieran permiso especial 
y que se desarrollen en establecimientos en los que se concentre gran cantidad de 
público y ejercer el control de lo autorizado durante el espectáculo, tareas estas que 
requieren por su naturaleza una absoluta credibilidad en cuanto a la idoneidad, 
probidad e integridad moral del agente dedicado a ellas, debiendo inspirar confianza 
en cuanto a los ciudadanos cuya actividad es objeto de las inspecciones como así 
también en la comunidad en general, a efectos de lograr una adecuada gestión 
fiscalizadora tendiente al resguardo de la seguridad pública de las personas y de los 
bienes, fundamentalmente en el caso, por tratarse de actividades y locales críticos; 
Que en virtud de ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Sr. 
Iacobaccio y mantener lo dispuesto en la Resolución N° 340-AGC/16; 
Que lo expuesto no empece a que una vez finalizadas las investigaciones sumariales 
administrativas y las causas judiciales en curso, y de corresponder, el Sr. Iacobaccio 
sea reincorporado inmediatamente en el cargo; 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA 
GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Claudio 
Alberto Iacobaccio contra la Resolución N° 340-AGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al recurrente, comuníquese electrónicamente a la Dirección General Empleo público 
de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la 
Ciudad en los términos y el plazo previsto en el art. 12 de la Ley N° 1218. Cumplido, 
remítase al Ministerio de Justicia de la Ciudad para el tratamiento del Recurso de 
Alzada. Álvarez Dorrego 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 408/APRA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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 sus 
modificatorios, Nº 37/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, la Resolución Nº 382/APRA/16, el 
EX-2016-20759084-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita un procedimiento licitatorio 
para la contratación de servicio de recomposición ambiental del predio sito en la calle 
Mariano Acha Nº 2102/4 y Mendoza Nº 4406 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para la Segunda Etapa del Proceso de Recomposición Ambiental del predio, por 
la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100 
($6.300.000,00), que fuera requerido por la Dirección General de Evaluación Técnica 
de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función a la solicitud mencionada precedentemente, mediante la Resolución 
Nº 382/APRA/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Directa N° 8933-0940-CDI16, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 3 de octubre de 
2016 a las 12:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
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 recibió una oferta; 
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., CUIT Nº 30-70939385-1, cumple técnicamente con 
lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó contratar a la firma Ambiental del 
Sud S.A., CUIT Nº 30-70939385-1, por cuanto su propuesta cumple con las 
Especificaciones Técnicas; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
contratación del servicio de recomposición ambiental del predio sito en la calle Mariano 
Acha Nº 2102/4 y Mendoza Nº 4406 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
la Segunda Etapa del Proceso de Recomposición Ambiental del predio, a la firma 
Ambiental del Sud S.A., CUIT Nº 30-70939385-1, en el marco del presente proceso 
licitatorio; 
Que la Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial ha realizado el compromiso 
presupuestario definitivo correspondiente; 
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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.- Apruébase la Contratación Directa N° 8933-0940-CDI16, conforme lo 
dispuesto en el artículo 28 inciso 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5.454). 
Artículo 2º.- Adjudícase a favor de la firma Ambiental del Sud S.A., CUIT Nº 30-
70939385-1, la contratación de un servicio de recomposición ambiental del predio sito 
en la calle Mariano Acha Nº 2102/4 y Mendoza Nº 4406 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para la Segunda Etapa del Proceso de Recomposición Ambiental del 
predio, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 
00/100 ($6.300.000,00.-), que fuera 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 de los años 
2016 y 2017. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 409/APRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), la Ley Nº 5.495, el 
Decreto Nº 10/GCBA/16, la Resolución N° 2660/MHGC/2016 el Requerimiento N° 
7729/SIGAF/16 y el Expediente N° 2016-23517347-MGEYA-DGTALAPRA, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.454) prevé que 
son funciones de esta Presidencia: "[...] b) Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos" y "[...] d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes"; 
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Que por la presente, se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de afrontar la cuarta 
Redeterminación de precios provisoria correspondiente al proveedor DANIEL 
TRUCCO S.R.L, la cual fuera resuelta por el Ministerio de Hacienda mediante RESOL-
2016-2660-MHGC, donde la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó 
que el presupuesto vigente no posee fondos suficientes para la afectación de los 
gastos en la partida 3.3.5 en el Programa 5 en Fuente 11; 
Que en este sentido, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar la 
cuarta Redeterminación de precios provisoria correspondiente al proveedor DANIEL 
TRUCCO S.R.L, afectando a tal fin fondos del Programa 5, Actividad 11 de la partida 
3.2.1 en Fuente 11; 
Que mediante Decreto Nº 10/GCABA/2016 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 5.454) y por el Punto 2 del Apartado II del Artículo 37 del 
Anexo I del Decreto Nº 10/GCABA/2016, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 7729/SIGAF/16 que como Anexo I IF-2016-
23908490- -APRA forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGADMDEP/16 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 20193794-
DGADMDEP/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 a los Responsables 
Administrativos de Presentismo Suplentes, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

DE LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Desígnase como Responsables Administrativos de Presentismo de la 
Dirección General Administración y Organización dependiente de la Subsecretaría de 
Deportes de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, en 
carácter de Suplentes, a los Sres. Mosquera, Johanna Belen, CUIT Nº 27-39269833-2, 
Severio, Facundo, CUIT Nº 20-38444362-2, Abrego, Johana Giselle, CUIT Nº 27-
30087504-7, y Reyes, Sebastian Humberto Reyes, CUIT Nº 20-31762581-3, de la 
repartición a mi cargo, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, de conformidad 
con los Anexos I (IF-19800311-DGADMDEP/2016), II (IF-19800273-
DGADMDEP/2016), III ( IF-16770251-DGADMDEP/2016) y IV (IF-21031231-
DGADMDEP/2016), los que se agregan y forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los interesados, a la Dirección General Planificación y Control 
Operativo y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ambas 
pertenecientes al Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Valdez 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGISIS/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nros. 10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, la 
Resolución Nº 74/MHGC/16, las Disposiciones Nros 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 7207502-MGEYA-DGISIS-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formaran parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“; 
Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación; 
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Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la 
misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; Que mediante la Resolución 
74/MHGC/16 se determinaron los montos de cajas chicas de diversas Jurisdicciones y 
reparticiones del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden N° 70 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2016-23840933-DGISIS) 
mediante el cual la suscripta y la Sra. Vanina Luján, suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 4 de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 71 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-2016-23840910-
DGISIS) mediante el cual la suscripta y la Sra. Vanina Luján, suscribieron el Resumen 
de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 4 de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4/2016 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de PESOS DE QUINCE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO con 47/100 ($ 15.395,47.-), y las planillas anexas en función de 
lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15. Por ello, y 
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67/GCABA/10 y 
el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 



 
Común Nº 4/2016 de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO con 47/100 ($ 15.395,47.-), y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución 
N° 51/MHGC/10, la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo 
Firma Conjunta (IF-2016-23840933-DGISIS) y Anexo Firma Conjunta (IF-2016-
23840910-DGISIS). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Ortino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 417/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
1145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
23848376-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para los "Servicios 
Profesionales para la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en la elaboración de 
un diagnóstico del área de Seguridad Informática de la ASI con el objeto de conocer el 
estado actual e identificar oportunidades de mejora para elaborar un plan de mejoras 
de rápida implementación"; 
Que mediante Nota Nº 23366281-CGSI-2016 obrante bajo Orden Nº 3, el Coordinador 
General de Seguridad Informática, solicitó realizar la contratación mencionada ut-
supra; 
Que en virtud de lo expuesto, señaló que la contratación del mencionado servicio 
resulta de carácter urgente y específico, es que la empresa debe mantener la más 
estrecha y absoluta reserva sobre toda la información relativa a los procedimientos 
que se realicen en la Agencia de Sistemas de Información de los cuales tenga 
conocimiento en virtud de las tareas desarrolladas; 
Que a su vez, informó que esta aplicación tecnológica requiere de mantenimientos 
evolutivos y correctivos propios de un sistema de alta complejidad que se encuentra 
creciendo de manera continua a través de cambios en los procesos de resolución que 
permiten un mejor servicio a la ciudadanía. PISTRELLI, HENRY MARTIN Y 
ASOCIADOS S.R.L. es la empresa que realizó el desarrollo y la puesta en producción 
del sistema en su etapa del fortalecimiento de la gestión y mejora de la protección de 
la infraestructura de la Seguridad Informática; 
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Que, en este sentido señaló que el motivo de esta contratación radica en la necesidad 
de continuar con el desarrollo de los trabajos ejecutados hasta el momento (EX-2014-
02431611-MGEYA-ASINF) y poder avanzar con la gran demanda y necesidades 
emergentes para contar con el Fortalecimiento de la gestión para el mejoramiento de 
la Protección de la Infraestructura referida a la Seguridad Informática. Es importante 
considerar además, la complejidad del desarrollo e implementación; así como la 
criticidad que reviste el asegurar el óptimo funcionamiento de esta protección; 
Que ello asi destacó, que para la presente contratación, la conveniencia de que los 
conocimientos y la experiencia adquiridos por el proveedor, redunden en beneficio de 
los servicios que se pretenden contratar, permitiendo de manera ágil y eficaz el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, evitando dispendios innecesarios de tiempo 
y recursos. Por tal razón, se recomienda realizar la contratación con la empresa 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. adjudicataria del servicio en 
gestión que nos ocupa; 

 Que asimismo, manifestó que toda la información, técnicas y prácticas proporcionadas 
a la empresa son de propiedad exclusiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y forman parte del secreto comercial; 
Que a tal efecto destacó que dicha empresa ha cumplimentado en mantener absoluta 
reserva de la información a la que ha tenido acceso en las mencionadas 
contrataciones, y asimismo, ha realizado la custodia apropiada de la misma; 
Que en virtud de ello, informó que es necesario e imprescindible que las tareas que 
sean efectuadas por el personal del proveedor, no sean divulgadas ni trasmitidas a 
terceros no autorizados, ni que sean utilizadas en beneficio propio y/o de terceros; 
Que en virtud de ello solicitó se invite a cotizar a la empresa PISTRELLI, HENRY 
MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que por último señaló que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO SESENTA con 00/100 ($ 358.160,00.-);  
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, las Cláusulas previstas en el presente Pliego; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), establece 
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la 
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se 
mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que bajo Orden N° 4, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158



Que bajo Orden Nº 5 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-6439-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 en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1138-CDI16 para la "Servicios 
Profesionales para la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en la elaboración de 
un diagnóstico del área de Seguridad Informática de la ASI con el objeto de conocer el 
estado actual e identificar oportunidades de mejora para elaborar un plan de mejoras 
de rápida implementación"; 

 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 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para "Servicios Profesionales para la Agencia de Sistemas 
de Información (ASI) en la elaboración de un diagnóstico del área de Seguridad 
Informática de la ASI con el objeto de conocer el estado actual e identificar 
oportunidades de mejora para elaborar un plan de mejoras de rápida implementación". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1138-CDI16, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, para la "Servicios Profesionales 
para la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en la elaboración de un diagnóstico 
del área de Seguridad Informática de la ASI con el objeto de conocer el estado actual 
e identificar oportunidades de mejora para elaborar un plan de mejoras de rápida 
implementación", para el día 31 de Octubre del 2016 a las 11 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA con 00/100 ($ 
358.160,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 31 de Octubre 
de 2016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y  
ASOCIADOS S.R.L. de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 
1145/GCABA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- 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.° 418/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, la Disposición Nº 366/DGTALINF/16, la Disposición N° 
380/DGTALINF/16 el Expediente Electrónico Nº 21393814-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de un Servicio de 
Mantenimiento Integral para el Sistema de Telefonía que la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opera para la 
Dirección General de Atención Medica de Emergencias "SAME" del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), sito en la calle Monasterio 498 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Nota N° 20728985/DGIASINF/2.016, 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; 
Que por Disposición Nº 366/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 26 de Septiembre del 2016 a las 11:00 
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 por Disposición N° 380/DGTALINF/16 se declaro desierta la contratación de 
referencia y se realizo un nuevo llamado para el día 03 de Octubre de 2016 a las 11:00 
horas; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación es de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE con 96/100 ($291.999,96.-), ejecutables para los Ejercicios 2016 
y 2017; 
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 N° 
37) de fecha 03 Octubre de 2.016 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta presentada 
por la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.; 
Que asimismo por Informe Nº 22579753-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 49, 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 TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A., cumple con lo solicitado por pliegos; 

 Que bajo Orden Nº 51 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-22590437-ASINF-2016); 
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Que en virtud de ello, bajo Orden N° 53, luce el Informe Nº 22764993-DGIASINF-2016, 
mediante el cual el Gerente Operativo de Redes dependiente de la Dirección General 
de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información elaboró el 
correspondiente Informe Técnico de la oferta presentada por la empresa TRANS 
INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A., e informó que la propuesta de la misma cumple 
técnicamente con lo especificado en el pliego; 
Que asimismo mediante Informe N° 23160637-DGIASINF-2016 obrante bajo Orden N° 
59, la Dirección General de Infraestructura dejó constancia de la razonabilidad del 
presupuesto presentado por la empresa debido a que la estructura de costos tiene un 
alto porcentaje de repuestos importados; 
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 obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 67) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. por la suma 
total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA con 00/100 ($ 439.680,00.-), enmarcada conforme los términos del art. 
110° y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), 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/09 y del art. 11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11; 
Que en este sentido en el Dictamen, se deja constancia que el mismo se emite 
superando el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14., teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la compleja 
documentación soporte de la oferta; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 66); 
Que por último bajo Orden Nº 68, obra el Informe Nº 23792247-ASINF-2.016, 
mediante el cual la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia 
de Sistemas de Información, informó que de la oferta presentada por la empresa 
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A., resulta adjudicable por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la administración. (IF-2016-22764993-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($439.680,00); 
Que asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 682-5550-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 a los Ejercicios 2016 y 
2017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-1191-LPU16 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. para la "Provisión de un Servicio de 

 Mantenimiento Integral para el Sistema de Telefonía que la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opera para la 
Dirección General de Atención Medica de Emergencias "SAME" del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), sito en la calle Monasterio 498 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
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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° 5454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus por Decretos Nros. 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-1191-LPU16 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 
para la "Provisión de un Servicio de Mantenimiento Integral para el Sistema de 
Telefonía que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires opera para la Dirección General de Atención Medica de 
Emergencias "SAME" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCABA), sito en la calle Monasterio 498 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudicase el Renglón N° 1 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($439.680,00.-), a la 
empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto de los Ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS 
S.A. de conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
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.° 419/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 23730047-MGEYA-
ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la autorización para la aprobación 
del gasto relacionado con el "Sistema de seguridad acceso al DATA CENTER", a favor 
de la empresa PREVENT SOLUTION S.A.; 
Que mediante Nota Nº 23422995-DGIASINF-2016, obrante bajo Orden N° 2, el 
Director General de Infraestructura, solicitó la aprobación de gastos y manifestó la 
impostergable necesidad; 
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Que asimismo destacó que los fundamentos del requerimiento que nos ocupa se debe 
a la necesidad ampliar el sistema de seguridad del tablero de entrada de energía en el 
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido informó que resulta esencial resolver de manera urgente el 
problema de seguridad en la puerta de acceso al Centro de datos, razón por la que se 
solicitó a la empresa PREVENT SOLUTION que realizó la instalación de todo el 
sistema de control de acceso y presentismo que tramitó a través del EX-2015-
38567295-MGEYA-ASINF; 
Que ello así señaló que dicho pago resulta de imprescindible e impostergable 
necesidad a los fines de garantizar la seguridad del tablero eléctrico; 
Que al respecto bajo Ordenes Nros. 4 y 5 obra la Propuesta Técnica y el remito 
correspondiente presentado por la empresa PREVENT SOLUTION S.A. 
Que en este sentido mediante Informe N° 23793978-ASINF-2016, obrante bajo Orden 
Nº 8, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales 
a fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS con 00/100 
($ 33.962,00.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Orden N° 7 obra la Solicitud de Gastos Nº 
49220/SIGAF/2.016 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Sistema de seguridad acceso al 
DATA CENTER" por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS con 00/100 ($ 33.962,00.-) a favor de la empresa PREVENT 
SOLUTION S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a empresa a la empresa PREVENT SOLUTION S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 420/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 23818288-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Servicio de consultoría para la asistencia 
a la Agencia de Sistemas (ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCABA) para el desarrollo de un plan de recuperación ante desastres, incluyendo el 
análisis de impacto (BIA), el diseño detallado de las estrategias de recuperación, la 
elaboración del plan detallado y las Guías de recuperación técnicas asociadas y la 
elaboración de los procedimientos de Prueba y actualización del Plan"; 
Que por Nota N° 23619778/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; 
Que asimismo informó que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a un importe total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 1.900.000,00.-), correspondiente a los Ejercicios 2016 y 2017; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, y la Resolución N° 1160/MHGC/11; 
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 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de 
bienes y servicios; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5454), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está 
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para 
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 682-6413-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 de los Ejercicios 2016 
y 2017; 
 Que bajo Orden N° 5, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-1311-LPU16 para la "Servicio de consultoría para la asistencia a la 
Agencia de Sistemas (ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCABA) para el desarrollo de un plan de recuperación ante desastres, incluyendo el 
análisis de impacto (BIA), el diseño detallado de las estrategias de recuperación, la 
elaboración del plan detallado y las Guías de recuperación técnicas asociadas y la 
elaboración de los procedimientos de Prueba y actualización del Plan". 
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 modificado por los 
Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para efectuar la "Servicio de consultoría para la asistencia a 
la Agencia de Sistemas (ASI) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCABA) para el desarrollo de un plan de recuperación ante desastres, incluyendo el 
análisis de impacto (BIA), el diseño detallado de las estrategias de recuperación, la 
elaboración del plan detallado y las Guías de recuperación técnicas asociadas y la 
elaboración de los procedimientos de Prueba y actualización del Plan". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-1311-LPU16 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) su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 
para la "Servicio de consultoría para la asistencia a la Agencia de Sistemas (ASI) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) para el desarrollo de un 
plan de recuperación ante desastres, incluyendo el análisis de impacto (BIA), el diseño 
detallado de las estrategias de recuperación, la elaboración del plan detallado y las 
Guías de recuperación técnicas asociadas y la elaboración de los procedimientos de 
Prueba y actualización del Plan", para el día 31 de Octubre del 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.900.000,00.-). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 31 de 
Octubre de 2.016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto de los Ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 

 Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
99° y 100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16. 
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Articulo 9.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Santagada 
López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 421/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
360/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 20895316-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación de Servicios de captura y 
switch de transacciones mediante la Red POS, para la gestión del Programa de 
Beneficios En Todo Estás Vos"; 
Que mediante Nota Nº 20346511-DGIASINF-2.016, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación mencionada ut-
supra; 
Que por Disposición Nº 360/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-0951-CDI16, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, para el día 20 de Septiembre de 2.016 a las 11:00 horas; 
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
23) de fecha 20 de Septiembre de 2.016 a las 11:00 horas de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.; 
Que por Informe Nº 21724961-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 30, la Subgerente 
Operativa de Bienes y Servicios 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 PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. cumple con lo 
solicitado por pliegos; 
Que asimismo obra bajo Orden Nº 32 luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-21731826-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); 
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Que asimismo por Informe N° 22527340-DGIASINF-2016 obrante bajo Orden N° 34, el 
Gerente Operativo de Redes elaboró el correspondiente Informe Técnico, e informó 
que la oferta presentada por la firma PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., cumple con lo 
solicitado técnicamente por el pliego; 
 Que bajo Orden Nº 37 luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa PRISMA MEDIOS DE PAGO 
S.A. por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL con 00/100 ($ 110.000,00.-), por ser la 
oferta económicamente más conveniente para la administración, de acuerdo a lo 
establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que por último bajo Orden Nº 40, obra el Informe Nº 23809984-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 PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la administración (IF-2016-22527340-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS CIENTO DIEZ MIL con 00/100 ($ 110.000,00.-); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 36, la empresa PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A., 
se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que, asimismo, la Solicitud de Gastos Nº 682-5332-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 Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-0951-CDI16 y adjudique a la firma PRISMA MEDIOS 
DE PAGO S.A. la "Renovación de Servicios de captura y switch de transacciones 
mediante la Red POS, para la gestión del Programa de Beneficios En Todo Estás 
Vos". 
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 modificado por Decreto N° 
114 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0951-CDI16 
realizada bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, 
modificado por Decreto N° 114 y 411/GCABA/16 para efectuar la "Renovación de 
Servicios de captura y switch de transacciones mediante la Red POS, para la gestión 
del Programa de Beneficios En Todo Estás Vos". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 de la firma MEDIOS DE PAGO S.A. por la 
suma total PESOS CIENTO DIEZ MIL con 00/100 ($ 110.000,00.-). 
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. 
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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.° 422/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
401/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 23134536-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Regularización de las Licencias SAS con 
Soporte Técnico por el plazo de 12 meses"; 
Que mediante Nota Nº 23085439-DGIASINF-2016 obrante bajo Orden N° 3, el Director 
General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 401/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-1079-CDI16, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, para el día 18 de Octubre de 2.016 a las 11:00 horas; 
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial estimado para la presente es 
de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL con 00/100 
($ 4.337.000,00.-) I.V.A incluido; 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
24) de fecha 18 de Octubre de 2.016 a las 11:00 horas de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A.; 
Que por Informe Nº 23566509-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 33, 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 SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. cumple con lo 
solicitado por pliegos; 
Que asimismo obra bajo Orden Nº 36 luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-23607519-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); 
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Que asimismo por Informe N° 23731333-DGIASINF-2016 obrante bajo Orden N° 42, el 
Director General de Infraestructura elaboró el correspondiente Informe Técnico, e 
informó que la oferta presentada por la firma SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A., 
cumple con lo solicitado técnicamente por el pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que bajo Orden Nº 44 luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA 

 S.A. por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL con 00/100 ($ 4.337.000,00.-), por ser la oferta económicamente más conveniente 
para la administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que por último bajo Orden Nº 45, obra el Informe Nº 23798653-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 por la firma SAS 
INSTITUTE ARGENTINA S.A. resulta adjudicable por ser económica y técnicamente 
más conveniente para la administración (IF-2016-23731333-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL con 00/100 
($ 4.337.000,00.-) I.V.A incluido; 
Que conforme obra bajo Orden Nº 30, la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A., 
se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que, asimismo, la Solicitud de Gastos Nº 682-6175-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 a los Ejercicios 2016 y 
2017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-1079-CDI16 y adjudique a la firma SAS INSTITUTE 
ARGENTINA S.A. la "Regularización de las Licencias SAS 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 modificado por Decreto N° 
114 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1079-CDI16 
realizada bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, 
modificado por Decreto N° 114 y 411/GCABA/16 para efectuar la "Regularización de 
las Licencias SAS con Soporte Técnico por el plazo de 12 meses". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 de la firma SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. 
por la suma total PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL con 00/100 ($ 4.337.000,00.-) I.V.A incluido. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a las 
respectivas partidas de los presupuestos 2016 y 2017. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
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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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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 215/DGSEGUROS/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 95/GCBA/14, sus 
modificatorios Nº 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14, Nº 92/DGTALMH/16 y Nº 388/DGCYC/16, y el Expediente Electrónico 
N°  14.767.423-MGEYA-DGSEGUROS/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tramita la Contratación de la Cobertura de un Seguro de Responsabilidad Civil a 
efectos de amparar la Actividad Educativa y una Cobertura de Seguro de Accidentes 
Personales a fin de amparar al alumnado en la órbita del Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18° inciso j) de la Ley 2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 
5.454), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 92/DGTALMH/16 la Directora General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Hacienda, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-17000781-DGTALMH e IF-
2016-17000907-DGTALMH), designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas y delegó en el Director General de Seguros la facultad de emitir circulares 
aclaratorias y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31° 
de la Ley Nº 2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 95/GCBA/14 
sus modificatorios Nº 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16 y conforme los Pliegos a los 
que se alude supra; 
Que por Disposición Nº 388/DGCyC/16, la Directora General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
503/SIGAF/16 para el día 28 de julio de 2.016 a las 12.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454) 
y el Decreto Nº 95/GCBA/14, por un monto estimado de Pesos Siete Millones 
Novecientos Mil ($ 7.900.000); 
Que el referido llamado fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se notificó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara 
Argentina de Comercio; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 153/2.016 se recibieron 2 (dos) ofertas 
correspondientes a las firmas: SAN CRISTOBAL S.M.S.G. y NACIÓN SEGUROS S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante Acta de Reunión N° 1, considero 
pertinente requerir a la firma SAN CRISTOBAL S.M.S.G. una mejora en el precio de su 
oferta, de acuerdo a las prerrogativas que establece el Artículo 108, de la Ley N° 
2.095, (texto Consolidado por Ley Nº 5.454) cuya reglamentación se encuentra en el 
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artículo 106° del decreto 95/GCBA/14, obteniendo por parte de la firma referida 
mejoras respecto a los precios originalmente ofertados; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 261/2016, la citada Comisión 
aconsejo desestimar la oferta de la firma NACION SEGUROS S.A por no ajustarse a 
lo solicitado en los requisitos "alcance" y "condiciones de póliza - nómina" del pliego de 
especificaciones técnicas; 
Que mediante el referido Dictamen, se aconseja la adjudicación de la oferta 
presentada por la firma SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (Renglones N° 1 y 2), por 
considerar la oferta presentada la más conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo, a lo establecido en el Artículo 110° 
de la Ley 2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454), cuya reglamentación se 
encuentra el articulo Nº 108 del Decreto N° 95/GCBA/14; 
Que el Dictamen emitido fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y notificado a 
los oferentes, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 110° de la Ley 
2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el 
artículo 108° del Decreto N° 95/GCBA/14; 
Que, el Dictamen mencionado ut supra, fue emitido habiéndose superado el plazo 
previsto en el artículo 108° de la Ley Nº 2095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454) 
cuya reglamentación se encuentra en el artículo 106° del Decreto Nº 95/GCBA/14, 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime 
considerando la solicitud de documentación complementaria; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14, modificado por los Decretos 
N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 503/SIGAF/16 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31° de la Ley 2.095 (texto Consolidado por Ley Nº 5.454) y 
el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de la Cobertura de Seguro de 
Responsabilidad Civil a efectos de amparar la Actividad Educativa y una Cobertura de 
Seguro de Accidentes Personales a fin de amparar al alumnado en la órbita del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a la firma SAN CRISTOBAL S.M.S.G. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos Seis 
Millones Trescientos Trece Mil con 00/100 ($ 6.313.000). 

 Artículo 3º.- Desestímese la oferta presentada por la firma NACIÓN SEGUROS S.A. 
por no ajustarse a lo solicitado en los requisitos "alcance" y "condiciones de póliza-
nómina" del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172



Artículo 5º.- Autorizase a la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de 
Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra, en virtud de la Resolución N° 
2428/MHGC/2016 que  encomienda la firma 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. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 62 y 63 del D.N.U. Nº 1510/97 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454). 
Artículo 7º.- Cumplido, remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 162/DGGAYE/16 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2016-23510735-MGEYA-
DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 15 de octubre del año 2016 el Arquitecto Carlos Godoy Lastra, profesional 
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 
2016-00061606 ingresado por línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la 
Avda. Leandro N. Alem Nº 702, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia 
sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por el profesional actuante, se trata de 
un "local comercial (...), ocupando la planta baja del sector que se desarrolla entre la 
Av. Leandro N. Alem, Viamonte y 25 de Mayo, con accesos sobre Alem y sobre 25 de 
Mayo"; 
Que en la inspección visual pudo constatarse "la caída parcial del cielorraso armado 
suspendido que abarca la totalidad de la superficie del salón de ventas. (...) ante la 
alarma temprana desalojaron de público el lugar, hasta que comenzó a colapsar la 
estructura y/o sistema de colgado del cielorraso, produciéndose un "efecto dominó" 
que propagó el colapso hacia las periferias del cielorraso, incluidas las luminarias y el 
sistema eléctrico. Dada la característica de tener anclajes enclavados en los de 
hormigón armado, con vínculos de delgadas varillas a la estructura del cielorraso, se 
estimó la alta posibilidad del colapso en progreso pues la desvinculación de varias 
sujeciones, provocan una sobrecarga en las subsistentes"; 
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural se 
procedió a la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del local, medida que fue 
notificada mediante Acta de Clausura Nº 065/DGGAYE/2016; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Clausura Nº 
065/DGGAYE/2016; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
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Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del 
local comercial de la Avda. Leandro N. Alem Nº 702, C.A.B.A.. 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el 
Boletín Oficial proceda/n a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las 
condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar. 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda 
profesional respectiva.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua. 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y Policía Metropolitana. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Lachavanne 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 
95/14 y modificatorios y Nº 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 16.704.481/MGEYA-
SSAH/16, fusionado al Expediente Electrónico Nº 22.003.739/MGEYA-
DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor N° 401-2604-
CME16, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, que se gestiona bajo el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -
Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y 
su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación del "Servicio de impresión 
de formularios de seguimiento del cuerpo con destino a diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por Disposición Nº 157-DGADCYP/16 se aprobó el Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se llamó a la citada Contratación Menor por un 
monto estimado de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 
75.150.-), fijándose fecha límite para la recepción de las ofertas el día 05 de octubre 
de 2016 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454); 
Que, asimismo, en tal sentido se cursaron Comunicaciones Oficiales a las 
Subsecretarías de Planificación Sanitaria y de Atención Hospitalaria y a las 
Direcciones Generales Hospitales y Contaduría del Ministerio de Hacienda; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y 
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación; 
Que en virtud de diversas consultas efectuadas por empresas interesadas, se emitió la 
Circular Nº 1 con Consulta, la que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Compras, y notificada a los 
interesados mediante el Sistema BAC; 
 Que se encuentra registrada en el citado Sistema la adquisición de pliegos de la 
gestión que nos ocupa por parte de veinte (20) firmas, de las cuales cuatro (4) 
confirmaron su oferta en el citado Sistema; 
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Que el día 05 de octubre de 2016 a las 11:00 horas operó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuesta las empresas OSVALDO DANIEL DAMICO (CUIT Nº 
20-12581551-1) por un monto total de PESOS SESENTA Y SEIS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($66.450.-); PLANTIÉ TALLERES GRÁFICOS S.A. (CUIT Nº 33-
50017205-9) por un monto total de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000.-); 
AGUSTIN HORACIO FÉLIX AMICONE (CUIT Nº 20-30275607-5) por un monto total 
de PESOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 71.250.-); y TRAG 
S.R.L. (CUIT Nº 30-70910259-8) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 28.950.-), habiéndose generado el Acta de Apertura 
correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que mediante Informe N° IF-2016-23006492-SSAH la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria, en ejercicio de las facultades delegadas por el Art. 4º de la Disposición Nº 
157-DGADCYP/16, realizó el análisis técnico de las propuestas en el cual destaca que 
las mismas cumplen con los requisitos requeridos; 
Que en ese orden de ideas, se generó por sistema BAC el Acta de Recomendación 
correspondiente a la presente contratación, en base a la evaluación técnica efectuada, 
el precio estimado, el cuadro comparativo de precios y demás antecedentes del 
actuado, y se aconsejó la adjudicación a la firma TRAG S.R.L., por un monto total de 
PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 28.950.-), por ser 
económica y técnicamente conveniente y aceptable y cumplir con los requisitos 
solicitados en los pliegos de aplicación, conforme lo dispuesto en el artículo 110 -
Criterio de selección de ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
5454); 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decretos N° 114/16 y Nº 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-2604-CME16, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454), y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decretos Nº 
114/16 y Nº 411/16, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de la contrataciones- de la 
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para 
la contratación del "Servicio de impresión de formularios de seguimiento del cuerpo 
 con destino a diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Contrátase a la empresa TRAG S.R.L. (CUIT Nº 30-70910259-8) por un 
monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 28.950.-), 
por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, al 
amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), conforme el siguiente detalle: 
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Artículo 3º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 307/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-16261733/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 178/16, por el 
Servicio de Urología, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 38999/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: B. Acher Argentina S.R.L., a pesar de los reiterados 
pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, 
resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 122/2016, a la firma: B. Acher Argentina S.R.L. 
(Renglones: 1, 2, 5, 6, 7 y 8) por un importe de pesos: setenta y nueve mil ochocientos 
treinta y cuatro ($ 79.834,00), 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
38999/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 362 /2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 2 
ACUMULADO APROBADO $ 84.807,00.- 
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Renglón Cantidad (unidad) Precio unitario en $ Precio total en $

1 15.000 1,93                   28.950,00
TOTAL 28.950,00



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 la Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

 Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que serà ratificado 
posteriormente por Acto Administrativo, del Director General de Hospitales, Dr Sergio 
Auger; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Urología, solicitando 
insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
B. Acher Argentina S.R.L. 1, 2, 5, 6, 7 y 8 $ 79.834,00 0001-00107280 10/05/2016 
 

0001-00108674 13/06/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 79.834,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: setenta y 
nueve mil ochocientos treinta y cuatro ($ 79.834,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: B. Acher Argentina S.R.L. (Renglones: 1, 2, 5, 6, 7 y 8) por un 
importe de pesos: setenta y nueve mil ochocientos treinta y cuatro ($ 79.834,00); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados 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. Charabora 
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DISPOSICIÓN N.° 309/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-10412941/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 203/16, por el 
Servicio de Clínica Médica, solicitando Botón para gastrotomía sin balón a favor del 
paciente Linares Barrios Francisco, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 40443/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Bio-Lap Insumos Médicos S.A., a pesar de los reiterados 
pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de éstas, 
resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 113/2016, a la firma: Bio-Lap S.A. Insumos 
Médicos (Renglón: 1) por un importe de pesos: cuatro mil novecientos setenta y tres ($ 
4.973,00), 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
40443/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº293/2016; 
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 SEPTIEMBRE DE 2016 1 ACUMULADO 
APROBADO $ 4.973,00.- 
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 la Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

 Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
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Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que serà ratificado 
posteriormente por Acto Administrativo, del Director General de Hospitales, Dr Sergio 
Auger; 
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 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por el Servicio de Clínica Médica, 
solicitando Botón para gastrotomía sin balón a favor del paciente Linares Barrios 
Francisco, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR   RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Bio-Lap Insumos Médicos S.A. 1  $ 4.973,00 0004-00014333 25/04/2016 
 
TOTAL APROBADO    $ 4.973,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuatro mil 
novecientos setenta y tres ($ 4.973,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Bio-Lap S.A. Insumos Médicos (Renglón: 1) por un importe de pesos: cuatro 
mil novecientos setenta y tres ($ 4.973,00); 
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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 310/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-13843880/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 317/16, por el 
Servicio de Hemoterapia, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 42123/2016; 
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Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Feraval S.A. y Casa Otto Hess S.A., a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de 
éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 149/2016, a la firma: Casa Otto Hess S.A. 
(Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y 
dos con 80/100 ($ 17.452,80.-), 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
42123/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 803 /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 contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE 
AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 9 ACUMULADO 
APROBADO $ 305.481,80.- 
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 la Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

 Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que será ratificado 
posteriormente por el Sr Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Anatomía Patológica, 
solicitando insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Casa Otto Hess S.A. 1 y 2  $ 17.452,00 0027-00052210 09/06/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 17.452,80.- 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: diecisiete 
mil cuatrocientos cincuenta y dos con 80/100 ($ 17.452,80), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Casa Otto Hess S.A. (Renglon: 1) por un importe de pesos: 
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta con 80/100 ($ 17.452,80). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 311/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-18360942/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 481/16, por el 
Servicio de Anatomía Patológica, solicitando parafina en escamas, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 38639/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Medi Sistem S.R.L. y Droguería Luma S.A., a pesar 
de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo 
de éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 178/2016, a la firma: Medi Sistem S.R.L., 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: tres mil trecientos ($ 3.300,00.-), 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
38639/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 804 /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 contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE 
AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 10 ACUMULADO 
APROBADO $ 308.781,80.- 
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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 la Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 
Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 

 Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que será ratificado 
posteriormente por el Sr Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Anatomía Patológica, 
solicitando insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Medi Sistem S.R.L.  1  $ 3.300,00 0001-000078557 16/08/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 3.300,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: tres mil 
trecientos ($ 3.300,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Medi 
Sistem S.R.L. (Renglon: 1) por un importe de pesos: tres mil trecientos ($ 3.300,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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. Charabora 
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DISPOSICIÓN N.° 313/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2015-37328009/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 707/15, por 
División Farmacia, solicitando Tirofiban, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 41253/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Med Care S.R.L. a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 25/2016, a la firma: Med Care S.R.L. (Renglón: 
1) por un importe de pesos: veinte dos mil ($ 22.000,00), 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41253/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 367/2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 8 
ACUMULADO APROBADO $ 288.029,00.- 
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 Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 
Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 

 Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que será ratificado 
posteriormente por el Sr Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger; 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Tirofiban, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Med Care S.R.L.  1  $ 22.000,00 0002-00000356 04/02/2016 
 

0002-00000364 15/02/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 22.000,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veinte 
dos mil ($ 22.000,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Med Care 
S.R.L. (Renglón: 1) por un importe de pesos: veinte dos mil ($ 22.000,00); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 314/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-15182952/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 371/16, por 
División Farmacia, solicitando Insumos y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 403344/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Droguería FB S.R.L. y Drogueria Luma, a pesar de 
los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de 
ésta, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
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Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 156/2016, a las firmas: Droguería FB S.R.L. 
(Renglones: 1, 2 y 3) por un importe de pesos: trece mil quinientos ($ 13.500,00) y 
Droguería Luma S.A. (Renglón 5) por un importe de pesos: ciento cuarenta y cinco ($ 
145,00), tramitándose el pago de esta última por otra vía debido al monto; acreditando 
éstas 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que el renglón 4 se Anula por quedar Desierto; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
40344/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 364/2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 4 
ACUMULADO APROBADO $ 129.099,00.- 
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 la Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 

 Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 
Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que serà posteriormente 
ratificado por el Director General de Hospitales Dr Sergio Auger; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Droguería FB S.R.L. 1-2y 3  $ 13.500,00 0001-00050532 06/07/2016 
 

0001-00050437 06/07/2016 
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TOTAL APROBADO   $ 13.500,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: trece mil 
quinientos ($ 13.500,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Droguería FB S.R.L. (Renglones: 1, 2 y 3) por un importe de pesos: trece mil 
quinientos ($ 13.500,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 324/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-18179085/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 474/16, por 
División Farmacia, solicitando octreotida, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 38447/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Droguería Luma S.A., a pesar de los reiterados pedidos 
de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 180/2016, a la firma: Droguería Luma S.A. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: cinco mil seiscientos ochenta y cinco ($ 
5.685,00), 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
38447/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 997/2016; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción; 
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Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 15 
ACUMULADO APROBADO $ 484.614,72.- 
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 Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

 Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo el Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, ratificado por el presente Acto 
Administrativo, del Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger; 
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 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
octreotida, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Drogueria Luma S.A, 1  $ 5.685,00 0001-00030965 17/08/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 5.685,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cinco mil 
seiscientos ochenta y cinco ($ 5.685,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Droguería Luma S.A.. (Renglon: 1) por un importe de pesos: cinco mil 
seiscientos ochenta y cinco ($ 5.685,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado 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. 
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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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 326/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-9887153/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 188/15, por División 
Farmacia, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 41902/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Droguería Luma S.A., a pesar de los reiterados pedidos 
de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 100/2016, a la firma: Droguería Luma S.A.. 
(Renglones: 1,5,9,10,11 y 12) por un importe de pesos: setenta y dos mil setecientos 
ochenta y cinco ($ 72.785,00), 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). Renglón 3 se anulo por nota presentada por el 
proveedor y los renglones 2. 4, 6, 7, 8 resultaron desiertos. 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41902/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 808/2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 14 
ACUMULADO APROBADO $ 478.929,72.- 
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; 
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Que Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

 Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo el Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que será ratificado 
posteriormente por el Sr Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON  IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Drogueria Luma S.A, 1, 5, 9, 10, 11 y 12  $ 72.785,00 0001-00030113 20/04/2016 
 
TOTAL APROBADO    $ 72.785,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: setenta y 
dos mil setecientos ochenta y cinco ($ 72.785,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Droguería Luma S.A.. (Renglones: 1,5,9,10,11 y 12) por un 
importe de pesos: setenta y dos mil setecientos ochenta y cinco ($ 72.785,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 327/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-14185657/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 257/16, por el 
Servicio de Quirofano, solicitando cable para placa paciente para electrobisturi, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 41762/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Droguería Martorani S.A., Gastrotex S.R.L., a pesar 
de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo 
de éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 184/2016, a la firma: Droguería Martorani S.A. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: once mil novecientos noventa y dos con 80/100 
($ 11.992,80), 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41762/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 998/2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 17 
ACUMULADO APROBADO $ 504.707,52.- 
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 Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

 Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo el Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que será ratificado 
posteriormente por el Sr Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por Servicio de Quirofano, 
solicitando cable para placa paciente para electrobisturi, según el siguiente detalle: 
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PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Drogueria Martorani S.A, 1  $ 11.992,80 0001-00126791 29/08/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 11.992,80.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: once mil 
novecientos noventa y dos con 80/100 ($ 11.992,80), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Droguería Martorani S.A. (Renglón: 1) por un importe de 
pesos: once mil novecientos noventa y dos con 80/100 ($ 11.992,80). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 328/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-17396221/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 452/16, por 
División Farmacia, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 41755/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Droguería Luma S.A., Droguería FB S.R.L., a pesar 
de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo 
de ésta, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 174/2016, a la firma: Droguería Luma S.A.. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: tres mil novecientos noventa y ocho ($ 
3.998,00), Droguería FB S.R.L. (Renglones: 2 y 3) por un importe de pesos: 
veinticuatro mil quinientos ($24.500); 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41755/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 999/2016; 
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Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 18 
ACUMULADO APROBADO $ 533.205,52.- 
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 Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

 Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo el Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que será ratificado 
posteriormente por el Sr Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Drogueria Luma S.A, 1  $ 3998,00 0001-00030870 04/08/2016 
 
Drogueria FB S.R.L. 2 y 3  $ 24.500  0001-00051398 29/07/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 28.498,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veintiocho mil cuatrocientos noventa y ocho ($ 28.498,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Droguería Luma S.A.. (Renglón: 1) por un importe de pesos: 
tres mil novecientos noventa y ocho ($ 3.998,00), Droguería FB S.R.L. (Renglones: 2 y 
3) por un importe de pesos: veinticuatro mil quinientos ($24.500). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado 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. 
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Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de Compras cuyos proyectos 
obran 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 329/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-12129176/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 233/16, por el 
Servicio de Odontología, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 41873/2016; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Suministros White S.A., Dental Medrano S.A. y 
Papelera EP S.R.L.; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 136/2016, a las firmas: Suministros White S.A. 
(Renglones: 1, 3, 4, 6, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36) por un 
importe de pesos: diez mil quinientos cincuenta y tres con 95/100 ($10.553,95); Dental 
Medrano S.A. (Renglones: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 38 y 39) por 
un importe de pesos: catorce mil ciento cuarenta y tres con 84/100 ($14.143,84), 
Papelera EP S.R.L. (Renglón: 40) por un ipmporte de pesos: un mil ciento treinta 
($1.130,00). Renglón Nº35 resulto anulado, por tiempo transcurrido, no habiendo 
cumplimentado la entrega. 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41873/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 807/2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 13 
ACUMULADO APROBADO $ 406.144,72.- 
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; 
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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 la Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 

 Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 
Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo el Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuadom, que serà ratificado 
posteriormente por el Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por Servicio de Odontología, 
solicitando insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON     IMPORTE REMITO 
 
FECHA 
 
Suministros White S.A. 1,3,4,6,16,20,24,25,26,27.29,30,31,32, 33,34y36  $ 10.553,95 0001-00010159 
 
14/06/2016 
 
Dental Medrano S.A 5, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,19, 21,22,23,28,38 y 39  $14.143,84 0001-00075150 
 
05/07/2016 
 
Papelera EP S.R.L.  40      $1.130 0001-00001377 
 
09/06/2016 
 
TOTAL APROBADO $ 25.827,79.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veinticinco mil ochocientos veintisiete con 79/100 ($ 25.827,79), siendo el detalle del 
monto adjudicado el siguiente: Suministros White S.A. (Renglones: 1, 3, 4, 6, 16, 20, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 36) por un importe de pesos: diez mil quinientos 
cincuenta y tres con 95/100 ($10.553,95); Dental Medrano S.A. (Renglones: 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 28, 38 y 39) por un importe de pesos: catorce mil 
ciento cuarenta y tres con 84/100 ($14.143,84); Papelera EP S.R.L. (Renglón: 40) por 
un importe de pesos: un mil ciento treinta ($1.130,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados 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 las respectivas ordenes de Compras cuyos proyectos 
obran 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 
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definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 337/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-20391998/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 486/16, por el 
Servicio de Hemodinamia, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la nota presentada por Jefe de Unidad 
Cardiología Intervencionista Dr. Sergio A. Centeno y la Solicitud de Gastos Nº 
41912/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, 
resolviéndose en dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 182/2016, a la firma: Macor Insumos 
Hospitalarios S.R.L. (Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: ciento cuarenta y 
cinco mil doscientos setenta y dos con 65/100 ($ 145.272,65); 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 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41912/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1240/2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 20 
ACUMULADO APROBADO $ 721,917,17.- 
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 Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
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Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 
Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo el Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 
Que en función de lo anterior y en resguardo del normal abastecimiento hospitalario el 
Director del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, Dr. Federico Charabora 
realiza la aprobación del gasto del presente actuado, que será ratificado 
posteriormente por el Sr Director General de Hospitales, Dr. Sergio Auger. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Hemodinamia, 
solicitando insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Macor Hospitalarios S.R.L. 1 y 2  $ 145.272,65 0001-00160828 18/08/2016 
 

0001-00161625 15/09/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 145.272,65.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
cuarenta y cinco mil doscietnos setenta y dos con 65/100 ($ 145.272,65), siendo el 
detalle del monto adjudicado el siguiente: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
(Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: ciento cuarenta y cinco mil doscientos 
setenta y dos con 65/100 ($ 145.272,65); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado 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 ordene 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. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 373/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 23643394/16-HGNRG, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la prestación del servicio de 
validación de cabinas de bioseguridad, por un monto total de pesos doscientos 
noventa y siete mil($ 297.000,00), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
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 Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-3934-SG16. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
especificaciones técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la prestación del servicio de validación de cabinas de bioseguridad 
instaladas en los servicios Farmacia-Oncologia y Virologia de este establecimiento, por 
un plazo de ocho (8) meses por un monto de pesos doscientos noventa y siete mil ($ 
297.000,00).- 
 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1296-LPU16, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
de las ofertas el día 8 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09.- 
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2016 .- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita.- 
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ANEXO

Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4995&norma=287700&paginaSeparata=119


 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1098/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454) su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el 
Decreto N° 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 
424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta 
Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 2016-11806055-MGEYA-SSPLINED y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a 
cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión 
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de 
nivel secundario; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley 5454) su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante Disposición Nº 965/DGAR/16, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexo, y 
dispuso el llamado a Contratación Directa N° 550-0946-CDI16 para el día 16 de 
septiembre de 2016 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
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Inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5454) su correspondiente 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/2016; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 16 de septiembre de 2016 a las 
13:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta 
correspondiente a la editorial "TINTA FRESCA S.A."; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa prestó el 
asesoramiento técnico mediante IF- 2016-22098804-DGAR obrante a Orden N° 83; 
Que se propicia la adjudicación a favor de la editorial "TINTA FRESCA S.A." (CUIT 30-
70887122-9) por única oferta; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia, Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016 y el 
Decreto 411/GCBA/16. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0946-CDI16, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095, (Texto consolidado según la 
Ley 5.454), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitada por la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, y adjudicanse los renglones Nros. 1 al 21 a favor de la editorial 
"TINTA FRESCA S.A." por un importe total de pesos doscientos cincuenta y ocho mil 
setecientos treinta ($ 258.730). 
Artículo 2.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "TINTA 
FRESCA S.A". 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar, que 
notificara fehaciente a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en 
los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1107/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, su modificatorio Decreto 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, 
la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX- 2016-20906505-MGEYA-DGTEDU, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un SERVICIO 
INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTO para la realización del evento 
denominado: "Sorteo Público Anual" para la asignación de vacantes para el ciclo 
lectivo 2017, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-1064-DGAR, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Menor Nº 550-2543-CME16 para el día 11 de Octubre de 
2016 a las 11:00, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado según Ley 5454); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 11 de Octubre de 2016 a las 11:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la 
firma: DIXI EVENTOS SRL; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa prestó el asesoramiento técnico 
correspondiente (NO-2016-23172940-DGTEDU) solicitando una mejora de precios al 
proveedor; 
Que mediante NO-2016-23375399-DGTEDU se aceptó la mejora de la oferta de la 
firma oferente; 
Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Art. 38 de la Ley N° 
2095, Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su modificatorio Decreto 
411/GCBA/16, carece de Dictamen de evaluación de ofertas, por lo que no se reciben 
impugnaciones; 
Que se propicia la adjudicación del renglón Nº 1 por única oferta y oferta más 
conveniente según asesoramiento técnico a favor de la firma DIXI EVENTOS SRL; 
Que la firma recomendada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 el Decreto N° 114/GCABA/16 y su 
modificatorio Decreto 411/GCBA/16, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-2543-CME16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 5.454), 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio para 
la contratación de un SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN DE EVENTO para la 
realización del evento denominado: "Sorteo Público Anual" para la asignación de 
vacantes para el ciclo lectivo 2017 solicitado por la Dirección General de Tecnología 
Educativa y adjudícase el renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico a favor de la firma DIXI EVENTOS SRL (33-71001239-9) 
por un monto de pesos noventa mil cuatrocientos ochenta y seis ($ 90.486). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma DIXI EVENTOS 
SRL (33- 71001239-9); 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en 
la página Web del GCABA. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1499/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.897.054/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: Galería Comercial", para el inmueble sito en la 
calle San Nicolás Nº 378/80, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 192,88m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH53 - Floresta 
(Parágrafo 5.4.12.53 DISTRITO APH53 - Floresta) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23736599-DGIUR-2016, analizado lo solicitado informa que: 
a) El recurrente presenta a Nº de Orden 26 PLANO-2016-23388761- -DGROC un 
plano de Obra Nueva en donde se consigna el uso "Comercio Minorista. Galería 
Comercial" con salida a la calle San Nicolás, registrado el 15 de Julio de 2010, con 
una superficie de 192,88m². Cabe destacar que para esa fecha el Distrito en cuestión 
era un R2aII, donde el uso estaba permitido. 
b) El Distrito R2aII, vigente a la fecha de registro del Plano de Obra nueva, fue 
modificado por la Ley Nº 4975/2014, Publicado en Boletín Oficial Nº 4435 de fecha 
11/07/2014, y sancionado el 22/05/2014. 
c) El recurrente presenta en Nº de orden 9 PLANO-2016-21897049- -DGROC, plano 
de uso, que coincide con lo expresado en el Plano Registrado de Obra Nueva 
mencionado anteriormente; 
Que ahora bien, atendiendo lo expresado precedentemente es de aplicación el 
Parágrafo 2.1.4 VIGENCIA del Código de Planeamiento Urbano, que expresa: 
"...El Certificado de Uso Conforme será válido por un plazo de 180 (ciento ochenta) 
días y el Certificado de Uso Conforme Condicional tendrá una validez de 365 
(trescientos sesenta y cinco) días. En todos los casos se computan días corridos, 
contados a partir de la fecha del visado efectuado por la Dirección, certificando que el 
profesional se encuentre habilitado en el uso de la firma, previo pago del sellado 
administrativo, confección y refrendo, conservando su validez aun cuando varíen las 
normas urbanísticas del distrito de emplazamiento del predio. La Dirección controlará 
que los profesionales no estén inhabilitados. 
Perderá validez en los siguientes casos: 
. Si al vencimiento del plazo no hubiese presentado el expediente de obra y/o 
instalaciones y/o habilitaciones y/o solicitudes de categorización de las actividades 
para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental a que se refiere la Ley N° 123 y 
su modificatoria Ley N° 452 y disposiciones reglamentarias. 
. Cuando se hubiese presentado el legajo respectivo sin la totalidad de los requisitos 
Técnico / administrativos exigibles según el caso y los faltantes no fueran cubiertos 
dentro de los180 (ciento ochenta) días de la fecha de inicio del expediente. 
. Si habiéndose presentado el legajo respectivo se le formularan observaciones de 
cualquier naturaleza y las mismas no fueran corregidas dentro de los 60 (sesenta) días 
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de su notificación. Para la formulación de las observaciones la Dirección deberá 
considerar que el plazo de 60 (Sesenta) días otorgado para realizar las correcciones 
está incluido en el plazo de validez del Certificado de Uso Conforme. ..." 
Razón por la cual al haberse Registrado la obra con mucho tiempo de antelación a la 
modificación del Distrito, se considera el uso consignado como válido. Dado que el 
recurrente ha presentado el plano registrado el mismo no ha perdido validez; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente con Planos 
Registrados según Nº de Orden 26 PLANO-2016-23388761- -DGROC. 
b) El inmueble se halla localizado en la Parcela 25, en la manzana delimitada por las 
calles San Nicolás, Avenida Avellaneda, Joaquín V. González, Bogotá (según 
Consulta de Registro Catastral). 
c) Su desarrollo, de acuerdo a plano de Obra obrante a Nº de Orden 26 PLANO-2016-
23388761- -DGROC, coincidente con el Plano de uso en Nº de orden 9 PLANO-2016-
21897049- -DGROC, consiste en: planta baja: 14 Locales de Comercio que conforman 
la Galería Comercial, Deposito, Oficina, Ducha y dos núcleos sanitarios para dama y 
caballeros y un Baño para personas de capacidades diferentes; Utilizando una 
superficie total de 192,88m²; 
Que con todo lo expuesto, por tener planos de obra con destino consignado, fechados 
antes del cambio de Distrito, es de aplicación el Parágrafo 2.1.4 VIGENCIA; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización de los 
rubros "Comercio Minorista: Galería Comercial", para el local desarrollado en la planta 
baja, ubicado en San Nicolás Nº 378/80, Distrito de zonificación APH 53, con una 
superficie de 192,88m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: Galería Comercial", para el inmueble sito en la calle 
San Nicolás Nº 378/80, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 192,88m² (Ciento 
noventa y dos metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del 
inmueble y/o tratamiento de la fachada, deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 1500/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.920.793/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la adecuación de los núcleos sanitarios para dar cumplimiento a la Ley 
4805, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 901/89 esq. Arce Nº 
902/98 esq. Gorostiaga s/Nº esq. Maure Nº 1835, de acuerdo a la Memoria Técnica 
agregada por RE-2016-17920642-DGROC (Nº de orden 5) y documentación gráfica 
adjunta mediante PLANO-2016-17920710-DGROC (Nº de orden 11), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH39 "Corredor Luis 
María Campos entre Olleros y Av. Dorrego" y se encuentra afectado a la Protección 
General; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 23722211-DGIUR-2016, indica que las obras propuestas, de 
acuerdo a la Memoria Técnica agregada por RE-2016-17920642-DGROC (Nº de 
orden 5) y documentación gráfica adjunta mediante PLANO-2016-17920710-DGROC 
(Nº de orden 11) consisten en la adecuación de los núcleos sanitarios para dar 
cumplimiento a la Ley 4805; 
Que toda vez que la intervención no genera impacto relevante en el ámbito de 
emplazamiento del inmueble, dicha Gerencia Operativa no encuentra inconvenientes 
en su ejecución; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en la adecuación de los núcleos sanitarios para dar cumplimiento a la Ley 
4805, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 901/89 esq. Arce Nº 
902/98 esq. Gorostiaga s/Nº esq. Maure Nº 1835, de acuerdo a la Memoria Técnica 
agregada por RE-2016-17920642-DGROC (Nº de orden 5) y documentación gráfica 
adjunta mediante PLANO-2016-17920710-DGROC (Nº de orden 11), debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 1501/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.471.558/2016 por el que se consulta en relación a la ampliación 
de superficie sin ampliación de rubro, para los usos "Elaboración de masas y pasteles, 
sándwiches y similares, etc.; Comercio Minorista de Productos Alimenticios 
(Autoservicio); Comercio Minorista de productos no alimenticios (Autoservicio); Casa 
de comidas, Rotisería", en el inmueble sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1868 y 
Thames Nº 1871/73/75, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie existente de 
988,03m², una superficie a ampliar de 681,18m² y una superficie total de 1.669,21m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, indica que si bien no se 
manifiesta en la Memoria Descriptiva presentada por RE-2016-13396660-DGROC, se 
pretendería extender el local existente con los mismos usos en tres parcelas, ya que 
por la numeración que se da tanto por Jorge Luis Borges, como por Thames estarían 
involucradas las Parcelas 17a (Jorge Luis Borges 1868/70), 17b (Jorge Luis Borges 
1874/789 y 11e (Thames 1871/73/75), las que no estarían unificadas. La superficie de 
uso del local actualmente es de 988,08m² y la que se quiere ampliar es de 681,18m² 
con lo que se totalizaría 1.669,21m²; 
Que por RE-2016-13396665-DGROC, los recurrentes adjuntan "Certificado de 
Habilitación", para los rubros "Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y 
Productos Similares"; "Comercio Minorista: Autoservicio"; "Casa de Comidas, 
Rotisería" y "Comercio Minorista: Autoservicio de Productos No Alimenticios"; 
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que: 
a) Los usos "Comercio Minorista: Autoservicio" y Comercio Minorista: Autoservicio de 
Productos No Alimenticios" se encuentran comprendidos en el AGRUPAMIENTO: 
"Comercial Minorista", en la CLASE: "B", DESCRIPCIÓN: "Local Comercial c/exigencia 
de estacionamiento", en el rubro "Autoservicio de productos alimenticios. Autoservicio 
de productos no alimenticios. Ley Nº 18.425, B.O. 07/11/1969, Vol. IV - AD 722.1. En 
R2a y R2b, la superficie a determinar por el Consejo no podrá superar la referencia 
1200b). Ley Nº 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a y R2bIII donde es s/C", tiene 
Referencia "C", debiendo cumplir además con Referencia 40 para estacionamiento (1 
módulo de 12,5 cada 150m² o fracción de la superficie cubierta del salón de ventas) y 
VIII para carga y descarga (Superficie no inferior a la que resulte de computar un 
espacio de 30m² por cada camión que opere simultáneamente, considerándose el 
número de espacios s/la sup. cub. del salón de ventas). 
b) El uso "Casa de Comidas, Rotisería", se encuentra comprendido en el 
AGRUPAMIENTO: "Servicios Terciarios", en la CLASE: "A", DESCRIPCIÓN: 
"Servicios para la vivienda y sus ocupantes", en el rubro "Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir 
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Referencia 38 pera estacionamiento. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria 
de música y canto solo podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. 
Ley Nº 123: s/C, Permitido hasta 750m² y R0eferencia 26 (Salón de 150m² o más, 
20% como mínimo de la superficie total construida) y 38 (10% de la superficie del local 
será estacionamiento destinado para guarda, con un mínimo de 12,5m²), para 
estacionamiento; 
Que con respecto al uso "Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos 
Similares", corresponde ser estudiada según la Ley 2.216 que se encuentra en 
vigencia y que establece en su Artículo 3º "...En todo el ejido de la Ciudad los 
establecimientos que desarrollan actividades de Industria Manufacturera o de 
Reparación y Mantenimiento que no figuren en el Cuadro 5.2.1b como NPC (no 
permitidos en la Ciudad) y que resulten de uso no conforme por cualquiera de las 
disposiciones de este Código, podrán recuperar su condición de conforme cumpliendo 
con: 
a) La inscripción en el Registro de Actividades Industriales (Parágrafo 5.5.1.11.4 A). 
b) El procedimiento establecido en la Ley Nº 123 y su reglamentación emergente para 
obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, con el aval profesional de una unidad 
académica universitaria pública con incumbencia en materias industriales y/o 
urbanísticas. 
c) La incorporación, a criterio de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123, al Plan 
Buenos Aires Produce Más Limpio, o aquel que lo reemplace en el futuro...", por lo que 
corresponde adecuarse a esta normativa; 
Que con respecto a la Referencia "C" se informa que: 
a) Se trata de una zona de baja y media densidad. 
b) El inmueble se encuentra en la manzana delimitada por las calles Jorge Luis 
Borges, Costa Rica, Thames y Nicaragua, tratándose de un predio intermedio de 
grandes dimensiones constituido por tres parcelas, las que deberán ser unificadas o 
establecer Servidumbre Real entre ellas, de paso y uso 
c) Por Jorge Luis Borges: El lindero izquierdo (Jorge Luis Borges 1842/46/50/54/58/62 
- parcela 15d): Vivienda Multifamiliar en 1º y 2º piso, locales comerciales en P. Baja. El 
lindero derecho (Jorge Luis Borges 1880/84 - parcela 18): Vivienda Multifamiliar 
subdividido en propiedad horizontal. Edificio entre medianeras, P. Baja, 4 pisos altos y 
servicios. 
d) Por Thames: El lindero izquierdo (Thames 1895 - parcela 10): Vivienda de P. Baja, 
antigua, transformada en Bar. El lindero derecho (Thames 1859/61/63 - parcela 12a): 
Vivienda Multifamiliar subdividido en propiedad horizontal. Edificio entre medianeras, 
P. Baja, 4 pisos altos y servicios. Locales comerciales en P. Baja. 
e) La parcela frentista por Jorge Luis Borges, es el Nº 1851/55/61 - parcela 12 y 13 de 
la manzana 84: Iglesia. 
f) Las parcelas frentistas por Thames, son el Nº 1876 - parcela 32: Locales 
comerciales y oficinas, P. Baja. Thames 1872/74- Parcela 31: Vivienda unifamiliar P. 
Baja y P. Alta. Thames 1866/68 - parcela 30: Vivienda multifamiliar, antigua 
desarrollada en P. Baja, todas de la manzana 86. 
g) Por otra parte se encuentra ubicada centralmente a cuatro cuadras de Av. 
Scalabrini Ortíz y otro tanto de Av. Juan B. Justo, a siete cuadras tanto de Av. Córdoba 
como de Av. Santa Fe y a dos cuadras de las Plazas Julio Cortázar por un lado e 
Inmigrantes de Armenia por el otro; 
Que con respecto a la documentación presentada, se informa que: 
 - Por RE-2016-13396663-DGROC, "Declaración Jurada". 
- Por RE-2016-13396660-DGROC, "Memoria Técnica" 
- Por PLANO-2016-13396665-DGROC, "Certificado de Habilitación". 
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- Por INLEG-2016-13396656-DGROC, "Contrato de Locación" (para la finca de Jorge 
Luis Borges 1868), cuya cláusula sexta establece que "...El Locatario destinará el 
inmueble para el uso "despacho de comestibles en general (tipo supermercado), 
anexo gastronomía, garage, estacionamiento y depósito"...". 
- Por IFMUL-2016-13396667-DGROC, "Relevamiento Fotográfico". 
Se aclara que si la Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos 
Similares es para consumo dentro del local, el mismo se lo debe comprender en el 
rubro Alimentación en General, restaurante, etc., por lo que no correspondería la 
aplicación de la Ley Nº 2216; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera desde el punto de vista 
urbanístico, factible la ampliación de superficie sin ampliación de rubro en la parcela 
019-085-011e, con una superficie de 681,18m², para la localización del uso 
"Elaboración de masas y pasteles, sándwiches y similares, etc.; Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios (Autoservicio); Comercio Minorista de productos no alimenticios 
(Autoservicio) y Casa de comidas, Rotisería" en el inmueble sito en la calle Jorge Luis 
Borges Nº 1868, Planta Baja y Entrepiso y Thames Nº 1871/73/75, con una superficie 
total de 1.669,21m²; condicionado a que se proceda a unificar las parcelas 019-085-
017a y 019-085-011e o en su defecto establecer una Servidumbre Real entre las 
mismas, como así también deberá cumplir con 3 módulos de carga y descarga, y 5 
módulos de estacionamiento; 
Que el Área Técnica competente, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo 
del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la ampliación de superficie 
sin ampliación de rubro, para los usos "Elaboración de masas y pasteles, sándwiches 
y similares, etc.; Comercio Minorista de Productos Alimenticios (Autoservicio); 
Comercio Minorista de productos no alimenticios (Autoservicio); Casa de comidas, 
Rotisería", en el inmueble sito en la calle Jorge Luis Borges Nº 1868 y Thames Nº 
1871/73/75, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie existente de 988,03m² 
(Novecientos ochenta y ocho metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), una 
superficie a ampliar de 681,18m² (Seiscientos ochenta y un metros cuadrados con 
dieciocho decímetros cuadrados) y una superficie total de 1.669,21m² (Mil seiscientos 
sesenta y nueve metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación 
para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a que se proceda a unificar las parcelas 019-085-017a y 019-085-011e o 
en su defecto establecer una Servidumbre Real entre las mismas, como así también 
deberá cumplir con 3 módulos de carga y descarga, y 5 módulos de estacionamiento. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 1502/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.078.572/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de 
computación", "Comercio minorista de Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática" y "Comercio minorista de artículos personales, y para 
Regalos" para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 65 Planta Baja y Sótano- U.F 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 75,26 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 - "Pasajes Rivarola y La 
Piedad y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos serán los que resulten 
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C2.; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23635035-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que el uso solicitado se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 
5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y resulta Permitido en el 
Distrito de Zonificación APH16; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de Máquinas de 
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación. Ley N° 123: S.R.E." resulta Permitido en el Distrito y la 
actividad "Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de 
computación" se encuadra como actividad complementaria (no pudiendo superar el 
20% de la superficie total), y resultan Permitidos en el Distrito y "Comercio minorista de 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: 
S.R.E. resulta Permitido debiendo cumplir con las normas de tejido; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de 
computación", "Comercio minorista de Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática" y "Comercio minorista de artículos personales, y para 

 Regalos" para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 65 Planta Baja y Sótano- U.F 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 75,26 m², (Setenta y cinco metros cuadrados 
con veintiséis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1503/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.534.949/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; artículos de óptica y fotografía; de relojería y 
joyería; artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de perfumería 
y tocador; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 912 
"A" Planta Baja - U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 22,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23426101-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito 
APH 51 "Catedral al norte"; 
Que los usos consignados Permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1a): "Comercio 
Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; 
Óptica, fotografía; Joyería y Relojería - Compraventa de metales y piedras preciosas; 
Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Perfumería, artículos de limpieza y tocador"; 
Que se visan los usos solicitados los cuales se encuentra expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1a) y resultan permitidos para el Distrito C1. Se deja 
constancia que el visado no implica la habilitación de los mismos; 
Que se visa el esquema de publicidad "Letras sueltas corpóreas" obrante en la 
actuación PLANO-2016-23395325-DGROC, cumplimentan la normativa en la materia, 
se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; artículos de óptica y fotografía; de relojería y joyería; 

 artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos de perfumería y 
tocador; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 912 
"A" Planta Baja - U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 22,80 m², (Veintidós 
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de PLANO-2016-23395325-DGROC (Nº 
de orden 30). 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
PLANO-2016-23395325-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1504/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.210.063/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Autoservicio de Productos Alimenticios y Autoservicio de productos 
no alimenticios", para el inmueble sito en la calle Galván Nº 3460/3460A, con una 
superficie a habilitar de 584,92m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela se encuentra inserta en el Distrito R2bI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23664418-DGIUR-2016, indica que en el predio funcionaba un uso industrial que se 
encuentra desactivado por lo que le corresponde el tratamiento por el Parágrafo: 4.13 
RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES CON PLANOS APROBADOS CON 
ANTERIORIDAD al 01/05/1977; 
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Que la actividad solicitada resulta referenciada con el Numeral "C" y con las 
Referencias 40 de estacionamiento (1 módulo de 12,5m² cada 150m² o fracción de la 
superficie cubierta del salón de ventas, salón de 250,30m² = 2 módulos de 
estacionamiento) y VIII de carga y descarga (le corresponde 2 módulos); 
Que ahora bien, el recurrente destina 1 módulos de carga y descarga y respecto a los 
estacionamientos destina 3 módulos en el retiro haciendo mención para la carga y 
descarga el parágrafo intervenciones relativas al uso, ya que no modifica una 
superficie mayor al 50%; 
Que respecto al uso, este debe cumplir con el Acuerdo Nº 545/CAPU/2001 que indica: 
Artículo 1º - Se considerará razonable condicionar la autorización de los usos 
"Autoservicio de productos alimenticios", "Autoservicio de productos no alimenticios", 
"Supermercado" y "Supermercado total" al cumplimiento de las siguientes pautas: 
1. Carga y Descarga: 
a) En general: 
El área destinada a carga y descarga deberá cumplir con las superficies mínimas 
especificadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y su 
conformación admitirá el ingreso de vehículos del porte consignado en el Anexo "R" 
del Decreto Nº 779/1995 y Nº 79/1998 reglamentarios de la Ley Nacional de Tránsito 
N° 24.449, autorizados según la categorización de la vía de acceso de la Red de 
Tránsito Pesado aprobada por la Ley N° 216/1999 de la Ciudad de Buenos Aires. 
b) Reparto a domicilio (Delivery): 
Se prohíbe el estacionamiento, carga y descarga, detención o espera de los vehículos 
destinados al reparto a domicilio (Delivery), a nivel, en la vereda, y en el retiro de 
frente requerido en el punto 2. El cumplimiento de esta prohibición debe garantizarse 
por medio de un diseño de los accesos a nivel de la vereda y que no se realice rebajo 
alguno del cordón de la misma. 

 c) Las operaciones de alistamiento y la entrada y salida de vehículos de reparto a 
domicilio no debe obstaculizar el acceso y egreso de personas. A tales efectos se lo 
localizará con los módulos de carga y descarga, si estos existieran. 
d) Se deberá disponer la colocación de sendos carteles, de buen diseño gráfico y alta 
visibilidad desde la vía pública, con los horarios de carga y descarga de mercaderías y 
el tipo de vehículo autorizado para tal fin a los efectos de facilitar el control. 
2. F.O.S.: 
a) Criterio general: 
A los efectos de atenuar los impactos negativos del desarrollo del uso sobre la vía 
pública se materializará una zona de transición compuesta por dos retiros, uno entre la 
Línea Oficial y la carpintería de la puerta de acceso en correspondencia con el frente 
de cajas y el otro entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las 
siguientes medidas y características: 
a1) 1º Retiro (Línea Oficial / Carpintería de la puerta de acceso en correspondencia 
con el frente de cajas): 
En terrenos de hasta 30 m. de fondo: un metro con cincuenta centímetros (1,5 m.). 
En terrenos de más de 30 m. y hasta 40 m. de fondo: dos metros (2 m.). 
En terrenos de más de 40 m. de fondo: dos metros con cincuenta centímetros (2,5 m.). 
a2) 2º Retiro (Carpintería de la puerta de acceso en correspondencia con el parte de 
cajas/ Línea de Cajas): 
En terrenos de hasta 40 m. de fondo: tres metros (3 m.). 
En terrenos de más de 40 m. de fondo: tres metros con cincuenta centímetros (3,5 m.). 
b) Requisitos comunes de la zona de transición correspondiente a los retiros 
antedichos. 
En ningún punto de la zona de transición se podrá localizar uso comercial alguno. Se 
prohíbe especialmente el emplazamiento de quiscos, aparadores, exhibidores, 
máquinas tragamonedas y dispensers. 
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c) Reparto a domicilio (Delivery): Será posible autorizar el alistamiento de los 
productos y contenedores destinados al reparto a domicilio, con carácter restrictivo, en 
la medida que no existan en el predio espacios destinados a carga y descarga de 
mercaderías. 
d) Casos especiales: 
De localizarse el uso como consecuencia de la refuncionalización o remodelación de 
edificios preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse mediante un único 
retiro generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las 
siguientes medidas: 
En terrenos de hasta 30 m. de fondo: tres metros con cincuenta centímetros (3,5 m.). 
En terrenos de más de 30 m. y hasta 40 m. de fondo: cinco metros (5 m.). 
En terrenos de más de 40 m. de fondo: seis metros (6 m.). 
Artículo 3º - Todo pedido de emplazamiento que cumpla con las condiciones 
establecidas en los artículos precedentes podrá ser objeto de autorización directa por 
parte de la Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística, sin 
necesidad de consulta previa a este Consejo Asesor. A los efectos formales de su 
trámite el pedido de localización de un nuevo establecimiento preexistente deberá 
estar acompañado por un informe técnico, con carácter de declaración jurada, que 
puntualice el cumplimiento de las normas vigentes del Código de Planeamiento 
Urbano, del Código de la Edificación, en especial en lo que hace a la ubicación del 

 establecimiento frente a la Red de Tránsito Pesado de nuestra Ciudad, y esta 
Acordada; 
Que por lo precedente, el Área Técnica competente informa que: 
- Deberá crear una zona de transición que podrá desarrollarse mediante un único retiro 
generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las 
siguientes medidas: En terrenos de más de 40 m. de fondo: seis metros (6 m.). 
- Por otra parte se prohíbe el estacionamiento, carga y descarga, detención o espera 
de los vehículos destinados al reparto a domicilio (Delivery), a nivel, en la vereda, y en 
el retiro de frente requerido. El cumplimiento de esta prohibición debe garantizarse por 
medio de un diseño de los accesos a nivel de la vereda y que no se realice rebajo 
alguno del cordón de la misma. 
- Las operaciones de alistamiento y la entrada y salida de vehículos de reparto a 
domicilio no debe obstaculizar el acceso y egreso de personas. A tales efectos se lo 
localizará con los módulos de carga y descarga, si estos existieran. 
- El área destinada a carga y descarga deberá cumplir con las superficies mínimas 
especificadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y su 
conformación admitirá el ingreso de vehículos del porte consignado en el Anexo "R" 
del Decreto Nº779/1995 y Nº 79/1998 reglamentarios de la Ley Nacional de Tránsito 
Nº 24.449, autorizados según la categorización de la vía de acceso de la Red de 
Tránsito Pesado aprobada por la Ley Nº 216/1999 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Autoservicio de Productos Alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios", 
para el inmueble sito en la calle Galván Nº 3460/3460A, con una superficie a habilitar 
de 584,92m² (Quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados con noventa y dos 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
supeditado a las siguientes condiciones: 
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- Deberá crear una zona de transición que podrá desarrollarse mediante un único retiro 
generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las 
siguientes medidas: En terrenos de más de 40 m. de fondo: seis metros (6 m.). 
- Por otra parte se prohíbe el estacionamiento, carga y descarga, detención o espera 
de los vehículos destinados al reparto a domicilio (Delivery), a nivel, en la vereda, y en 
el retiro de frente requerido. El cumplimiento de esta prohibición debe garantizarse por 
medio de un diseño de los accesos a nivel de la vereda y que no se realice rebajo 
alguno del cordón de la misma. 
- Las operaciones de alistamiento y la entrada y salida de vehículos de reparto a 
domicilio no debe obstaculizar el acceso y egreso de personas. A tales efectos se lo 
localizará con los módulos de carga y descarga, si estos existieran. 
- El área destinada a carga y descarga deberá cumplir con las superficies mínimas 
especificadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y su 
conformación admitirá el ingreso de vehículos del porte consignado en el Anexo "R" 
del Decreto Nº779/1995 y Nº 79/1998 reglamentarios de la Ley Nacional de Tránsito 

 Nº 24.449, autorizados según la categorización de la vía de acceso de la Red de 
Tránsito Pesado aprobada por la Ley Nº 216/1999 de la Ciudad de Buenos Aires 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1505/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.674.715/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de ropa confección, blanco, mantelería, Textil en 
general y pieles" y "Comercio minorista de calzados en general, Artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería" para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 841, 
Planta Baja y Sótano -UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 48,97 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luis María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego", se toman los usos del Distrito de Zonificación: R2a 1, 
según lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
20239362-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
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Que de acuerdo a la normativa vigente, se informa: Las actividades "Comercio 
minorista de ropa confección, blanco, mantelería, Textil en general y pieles" y 
"Comercio minorista de calzados en general, Artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería" se encuadra en el rubro "Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." Dentro 
del Agrupamiento "Comercial Minorista", CLASE A s/exigencia de estacionamiento o 
carga y descarga" para el Distrito R2a resulta afectado a la referencia "500" y resulta 
"Permitido" hasta una superficie máxima 500 m²; 
Que de la observación de la documentación presentada se adjunta Plano de 
habilitación; Memoria descriptiva; Contrato de Locación; Relevamiento fotográfico; 
consulta catastral; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente, considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos: "Comercio minorista de ropa confección, blanco, mantelería, Textil en general y 
pieles" y "Comercio minorista de calzados en general, Artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería" para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 841, Planta Baja 
y Sótano -UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 48,97 m². Distrito APH 39 
"Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Elaboración de productos de panadería con venta directa al público" para el 
inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 455-9-63-67-71-75-79-85-87-95-99, Estados 
Unidos N° 458-60-64-68-70, Defensa N° 957- 61-63 y Bolívar N° 950-54-58-70-74-98 
Planta Baja Local 83B, Mercado de San Telmo, con una superficie a habilitar de 21,70 
m², (Veintiún metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 1506/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 28.730.422/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria" para el 
inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1545, Piso 1º, con una superficie de 287,22 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI, resultando frentista por la calle 
Cochrane, al distrito C3II, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
23636097-DGIUR-2016, hace saber que en relación a la normativa vigente, el 
Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a, en el ítem a) Distrito R2aI; establece: "...1) Carácter: 
Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación, en 
la cual se admiten usos compatibles con la vivienda...."; "... 5) Usos: Los que resulten 
de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1..."; 
Que, el Cuadro de Usos 5.2.1, el cual consigna los usos permitidos y las restricciones 
que condicionan los mismos, los requerimientos de estacionamiento y lugar para carga 
y descarga, según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se 
subdivide la Ciudad, se informa que el uso "Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc. Ley N° 123: S.R.E." se encuentra comprendido en la Clase A 
"SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" en el agrupamiento 
SERVICIOS TERCIARIOS y resulta afectado por la referencia "500", es decir 
Superficie máxima Permitida hasta 500m2; 
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta, surge que se trata 
de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta por las calles Montevideo, 
Uruguay, Juncal y Paraná. El local en cuestión se encuentra en el Primer Piso de un 
edificio de PB + 2 pisos, el cual se encuentra catalogado con nivel de protección 
CAUTELAR, y donde de acuerdo al relevamiento de usos adjunto en la memoria 
descriptiva en la presentación RE-2016-16042145-DGROC en la Planta Baja se 
desarrollan actividades similares a la oficina comercial, mientras que en el segundo 
piso se desarrolla una vivienda; 
Que se aclara que el uso "Agencias comerciales" resulta una actividad comercial 
delegada a un intermediario. El local no incluye depósito ni expende mercaderías; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) y resultan "PERMITIDO HASTA 500 M2" en el Distrito R2aI; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 



de los usos: "Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria etc. Ley N° 123: 
S.R.E." para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 1545, Piso 1º, con una 
superficie de 287,22 m² (Doscientos ochenta y siete metros cuadrados con veintidós 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1507/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 10.708.342/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de mantenimiento y restauración de marquesina para el 
inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 602, de acuerdo a Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016- 23296641-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el APH 1 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007. El inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 23554950-DGIUR-2016, hace saber que las obras propuestas, 
de acuerdo a la memoria técnica obrante en RE-2016- 23296641-DGROC, Orden Nº 
32, consisten básicamente en: Pintura de la estructura metálica, color original, revisión 
del tendido eléctrico, y reemplazo de tubos fluorescentes por tiras de luces led 
blancas. 
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH 1, y a los Grados de Intervención admitidos en 
edificios catalogados con Nivel de Protección Estructural, por lo que correspondería 
acceder a su visado; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que resultaría factible acceder 
al visado de Aviso de Obra, consistente en la tareas de mantenimiento y restauración 
de marquesina para el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 602, de acuerdo a 
Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2016- 23296641-DGROC; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de mantenimiento y restauración de marquesina para el 
inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 602, de acuerdo a Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-23296641-DGROC, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-23296641-DGROC al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1508/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.432.416/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en Puesta en Valor de la fachada del inmueble sito en la calle Marcelo T. 
de Alvear Nº 2415, de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante en RE-2016-22076100-
DGROC , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3 I y se encuentra 
incorporado preventivamente en el Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad 
con Nivel de Protección Cautelar mediante Resolución Nº 262-SECPLAN-14 13/06/14, 
Boletín Oficial Nº 4444 24/07/14; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
23733970-DGIUR-2016, hace saber que las obras propuestas, de acuerdo a la 
memoria descriptiva obrante en RE-2016-22076100-DGROC Nº de orden 44, 
consisten en las siguientes tareas: Limpieza por Hidrolavado. Se lavarán las 
superficies a fin de desincrustar las partículas sueltas y eliminar la suciedad superficial. 
Aplicación del revoque símil piedra de similares características en cuanto a color y 
textura que el original (línea Iggam). En caso que no se logre extraer las sucesivas 
capas de pintura, producto de malas intervenciones anteriores, y de no ser posible el 
correcto anclaje del revestimiento, se procederá a la aplicación de pintura. Según lo 
conversado con profesionales del Área en una visita realizada al inmueble, se deberán 
realizar cateos a fin de presentar muestras de color y verificar el procedimiento a 
realizar. Asimismo, se deberá reorganizar el cableado y retirar los artefactos de 
iluminación existentes para lograr una correcta lectura de la fachada. Reparación de 
balcones: Se eliminarán las zonas desprendibles y se reconstruirán conservando las 
formas y líneas originales con revoques similares a los existentes (goterones, etc.).- 
Fisuras: Se profundizarán a fin de eliminar zonas flojas, se limpiarán con cepillos de 
cerda y se sellarán. Se retirarán los equipos de aire acondicionado y se procederá a 
recuperar el buñado original. Muros exteriores de pozo de aire y luz: Se aplicarán tres 
manos de látex impermeabilizante del tipo RECUPLAST o similar. 
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas 
correspondientes a los grados de intervención admitidos en inmuebles con Nivel de 
Protección "Cautelar", por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente Puesta en Valor de la fachada del inmueble sito en la calle Marcelo T. de 
Alvear Nº 2415, de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante en RE-2016-22076100-
DGROC, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en RE-2016-22076100-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGMUS/16 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 26/DGMUS/16, el Expediente Electrónico N° 
21649256-MGEYA-DGMUS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 513-
2545-CME16, cuyo objeto es la adquisición de "Mobiliario", con destino a la Dirección 
General de Música, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14; 
Que es dable destacar que mediante la Disposición N° 26/DGMUS/16, se aprobaron 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que 
habrían de regir el procedimiento en cuestión; 
Que asimismo, mediante el aludido acto administrativo, se dispuso el llamado a 
Contratación Menor mediante el sistema de compras electrónicas BAC para el día 12 
de octubre de 2016 a las 11:00 horas; 
Que por su parte, se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de 
compras electrónicas BAC y se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que en ese sentido, el presente llamado a Contratación Menor ha sido debidamente 
publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura, se recibieron las ofertas de las firmas 
UNISER S.A. (CUIT 30-71047775-9), A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT 30-
68969983-5), RS EQUIPAMIENTOS S.R.L., (30-68781956-6), IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON (20-22294264-1) y EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS S.A. (30-67832488-
0); 
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios, conforme lo 
normado por la Ley N° 2.095; 
Que en este estado, la Dirección General de Música procedió a evaluar las ofertas, 
indicando que la oferta presentada por IVAN EZEQUIEL ARDIZON (20-22294264-1), 
se ajusta a los requerimientos exigidos en los pliegos que rigen la contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MUSICA 
DISPONE 
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Artículo 1º - Apruébase la Contratación Menor Nº 513-2545-CME16 realizada al 



amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 mediante el Sistema 
Electrónico de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)" para la adquisición de "Mobiliarios", 
con destino a la Dirección General de Música, dependiente de la Subsecretaria de 
Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2° - Adjudíquese el objeto de la presente a favor de IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON (20-22294264-1), los renglones 1, 2 y 3 por la suma total de PESOS CIEN 
MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 100.720.-). 
Artículo 3º - Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en vigor. 
Artículo 4º - Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de esta Dirección 
General de Música, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado por el artículo 112 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 6° - Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
de Música, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de 
Cultura para la prosecución de su trámite. Aranaz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGDTERRI/16 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 471, Los Decretos N° 73/GCABA/13, N° 570/GCABA/2013, N° 363/GCBA/15 
y N° 108/ GCABA /2016, la Resolución 331/MHGC/15 y, el EE N° 
7712540/DGCPOR/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 73/GCABA/13 se estableció el régimen de transferencias, 
comisiones de servicios y adscripciones del personal del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el art. 4° del mencionado cuerpo legal, establece que "la comisión de servicios se 
autoriza mediante acto administrativo de funcionario con rango no inferior a Director 
General del organismo cedente y no implica modificar situación presupuestaria ni la 
categoría del agente. El acto deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio de 
Modernización"; 
Que por su parte, el art. N° 6 del mencionado Decreto establece que "el término de la 
comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año corrido, desde la fecha que el 
agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse 
por igual lapso por única vez"; 
Que, mediante el Decreto 363/GCBA/2015 se aprueba la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a las 
Subsecretarias de Promoción Social, de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y a 
diversas Direcciones Generales y Organismos Fuera de Nivel; 
Que, a través del Decreto 108/GCABA/16 se designa al Licenciado Gabriel Beatriz 
como Director General de Desarrollo Territorial dependiente de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que por expediente electrónico citado en el Visto, La Dirección General de Ciudadanía 
Porteña dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano solicita el pase en comisión de servicios del 
agente D´Acunti Maria Belén, titular del CUIL N° 27-30652944-2, por el término de 365 
días; 
Que el agente antes mencionado, reviste como Planta Transitoria según surge de la 
Resolución 331/MHGC/2015; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL 
RESUELVE 

 
Artículo N° 1: Autorizase el pase en comisión de servicios del agente D´Acunti Maria 
Belén, titular del CUIL N° 27- 30652944-2, a la Dirección General de Ciudadanía 
Porteña dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del 

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, por el término de un año, es decir, 365 
días, a partir de la fecha del 14 de marzo de 2016. 
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Artículo N° 2: Regístrese, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento a la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Beatriz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGISOC/16 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11, 196/12 y su modificatorio 92/15, la Resolución Nº 
28/SECHI/14 y su modificatorio Resolución Nª 32/SECHI/15, el Expediente N° 
9.605.823/SSHI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme el Decreto Nº 660/11, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, tiene 
entre sus responsabilidades primarias la de "Diseñar, implementar y supervisar 
políticas, estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la participación 
ciudadana en poblaciones vulnerables" y la de "Entender en las políticas referidas a 
las personas con discapacidad"; 
Que mediante el Decreto N° 196/12 se creó el "Programa de Apoyo a la Gestión Social 
del Hábitat y la inclusión", con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos 
participativos de gestión del hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que citado Decreto fue modificado por el Decreto Nº 92/15 el cual amplio el monto del 
subsidio que se otorga por proyecto pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000); 
Que por la Resolución Nº 28/SECHI/14 y su modificatorio Resolución Nª 32/SECHI/15 
reglamentó el mencionado Programa, estableciendo los requisitos que deberán 
cumplimentar las referidas instituciones; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Aguante 25" presentado 
por la Asociación Civil Prometeo Liberado Arte en Acción; 
Que dicha presentación fue evaluada por la Dirección General de Inclusión Social, 
dependiente de esta Subsecretaría, constatando el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, por lo que corresponde 
su aprobación.   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 196/12, 
  

LA DIRECTORA DE INCLUSION SOCIAL 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébese el proyecto denominado "Aguante 25" presentado por la 
Asociación Civil Prometeo Liberado Arte en Acción a por la suma de pesos doscientos 
treinta y un mil trescientos cuarenta y siete ($ 231.347.-). 
Artículo 2.- Dése al Registro, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Levene 
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DISPOSICIÓN N.° 4/DGISOC/16 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, la 
Resolución Nº 130-SECLYT-14, y el EE Nº 21782579/SSHI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dispone 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 asimismo el Artículo 31 del Reglamento para la Gestión de Actuaciones 
Administrativas aprobado por la Resolución Nº 130-SECLYT-2014, establece que "los 
documentos vinculados por error a algunas actuaciones en soporte electrónico podrán 
ser objeto de restricción de vista de conformidad con el procedimiento que determine 
la autoridad"; 
Que en tal sentido, en el expediente invocado en el visto se ha incurrido en un error 
material involuntario al vincular la IF-2016-22328595-SSHI y el IF-2016-22966800-
SSHI, en los órdenes 15 y 22 respectivamente; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
subsane el error material referido precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INCLUSION SOCIAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Subsánense la IF-2016-22328595-SSHI y el IF-2016-22966800-SSHI 
vinculadas en los órdenes 15 y 22, respectivamente, en el EE-2016-21782579-SSHI. 
Artículo 2º.- Cumplido, archívese. Levene 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1239/DGTALMHYDH/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764 (texto consolidado Ley N° 5454), los 
Decretos N° 1145/09, Nº 95/14 y N° 411/16, 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. Nº 21517795-2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la "Provisión 



de Kit de Ropa de Primavera / Verano" con destino a la Unidad de Gestión 
Intervención Social 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 denominadoBuenos 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, el Decreto N° 95/14 reglamentó la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estableció los niveles decisión y cuadro de 
competencias; 
Que, el Decreto N° 411/16 modificó el Anexo II del Decreto N° 95/14, modificando los 
niveles de desición y cuadro de competencias; 
Que, por Disposición Nº 1191/DGTALMHYDH/2016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 462-1123-
LPU16 para el día 5 de Octubre de 2016 a las 12:00 horas, conforme al inciso a) del 
Articulo Nº 30 de la Ley Nº 2095 denominada Ley de compras y contrataciones del 
GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron ocho (8) ofertas de las 
siguientes firmas: AYM D ESPOSITO S.R.L., ARTFUL S.A., MARIANO ALCANTARA, 
HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA, NUEVO MILENIO S.R.L., GRUPO SALA 
S.A., ALBERTO Y VICENTE S.R.L. y ARIA COMERCE S.R.L.;  
Que, mediante Resolución Nº 1613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012, 
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo Nº 105 de la Ley 2095; 
Que, mediante Nota Nº 23040736-UGIS-2016 el Titular de la Unidad de Gestión 
Intervención Social designo como asesores al Agente Sr. Gospedini Martín y al Agente 
Sr. Visconti Sergio;  
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 el renglón N° 1 a la firma AYM D ESPOSITO S.R.L. por ser la "oferta más 
conveniente" y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 

 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 registrándose formalmente impugnación valida 
alguna;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 13 del Decreto 
N°95/AJG/2014 y N ° 411/16; 
 

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: 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 462-1123-LPU16, realizada al amparo 



de lo establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a 
la firma AYM D ESPOSITO S.R.L. el renglón N° 1 por un monto de Pesos Seis 
Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos ($ 6.247.200.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4°.- 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 Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1492/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460; los Decretos N° 363/GCABA/15 y modificatorios; Los Anexos DI-
2016-23958796- DGINC; DI-2016-23958856-DGINC; DI-2016-23958988-DGINC; DI-
2016-23958890-DGINC; DI-2016- 23958975-DGINC; y el Expediente Electrónico N° 
EX-2016-21240646- -MGEYA-DGINC, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 363/GCABA/15 se confirió a la Dirección General Industrias 
Creativas, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio 
Exterior, la facultad de diseñar políticas para que en la producción de bienes y 
servicios se incorpore el diseño como herramienta competitiva de las empresas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras; 
Que conforme surge del Decreto 476/GCABA/16, la Subgerencia Operativa Promoción 
de Diseño de la Dirección General de Industrias Creativas, tiene entre sus funciones, 
la de "Generar acciones y herramientas de promoción del diseño como herramienta de 
transformación social, urbana y económica";  
Que ésta Dirección General considera fundamental brindar apoyo a la promoción del 
diseño y la producción argentina; 
Que en este contexto, surge la idea de implementar la "Etiqueta CMD", concebida 
como una distinción que será otorgada a aquellos productos comerciales que sean 
reconocidos por su excelencia en diseño, tales como piezas de mobiliario de grande o 
pequeño porte, destinadas al uso en todo tipo de ambiente residencial o comercial; 
productos textiles tales como ropa blanca, textiles de cocina, cortinas y demás 
dispositivos de control solar; alfombras, carpetas, felpudos y tapetes; accesorios 
diseñados con fines decorativos u ornamentales; 
Que el objetivo de Etiqueta CMD es reconocer la excelencia en diseño de aquellos 
productos de diseño y manufactura argentina, que presentan un conjunto de rasgos y 
virtudes distinguidos, destacar la importancia de la incorporación de diseño en los 
productos e incentivar el desarrollo de la producción nacional;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218, 
(según texto consolidado Ley N° 5.454, BOCBA N° 4799 del 13-01-2016). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE INDUSTRIAS CREATIVAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la distinción "Etiqueta CMD", mención que será otorgada a 
aquellos productos comerciales de fabricación y diseño nacional, que sean 
reconocidos por su excelencia en diseño, conforme los criterios de selección 
establecidos en la presente normativa. 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 229



Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento que establece los requisitos que deberán 
cumplir los productos que se postulen a fin de obtener la distinción "Etiqueta CMD", 
que se identifica como Anexo I "Reglamento" (DI-2016-23958796-DGINC), que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Convocase a empresas/instituciones dedicadas a la producción y/o 
comercialización de bienes y servicios cuya razón social y centro de producción se 
encuentren  radicados en el territorio nacional; diseñadores, estudios de diseño y/o 
empresa de diseño radicados en el territorio nacional, a postular objetos a fin de 
obtener la distinción "Etiqueta CMD", de conformidad con los requisitos estipulados en 
el Reglamento aprobado por el Artículo 2°. 
Artículo 4°.-Determínese que las postulaciones deberán realizarse ante la Mesa de 
Entradas de esta Dirección General, sita en Algarrobo 1041 de ésta Ciudad, desde la 
publicación de la presente norma en el Boletín oficial, en el horario de 11ª 15 hs. 
Artículo 5º.- Apruébanse la Ficha de Postulación del producto; Declaración Jurada; 
Manifestación de autoría y Manifestación de Producción y Comercialización, que como 
Anexo II (DI-2016-23958856- DGINC); Anexo III (DI-23958988-2016) ; Anexo IV (DI-
2016-23958890-DGINC) y Anexo V (DI-2016- 23958975-DGINC), forman parte de la 
presente norma. 
Artículo 6º.- Apruébese el comité evaluador que tendrá como tarea evaluar y 
seleccionar los objetos que sean merecedores de la "Etiqueta CMD", de acuerdo a la 
metodología de evaluación detallada en el Reglamento aprobado por el Artículo 2°. 
Establézcase que estará conformado por tres miembros permanentes, a saber: Diego 
Alberto Radivoy DNI N° 20.910.594, Director General. Dirección General de Industrias 
Creativas; Analía Cervini DNI N° 23.251.534, Diseñadora Industrial, Gerente Operativa 
del Centro Metropolitano de Diseño y Verónica Ivaldi, DNI N° 22.248.225, Diseñadora 
de Indumentaria, Asesora de Gabinete, Dirección General de Industrias Creativas.  El 
ejercicio del cargo de cada uno de los integrantes del Comité Evaluador será siempre 
ad honorem. 
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Radivoy 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1495/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 363/GCABA/15; sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 
13245191-DGINC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 363/GCABA/15 se confirió a la Dirección General Industrias 
Creativas dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior, 
la facultad de diseñar políticas para que en la producción de bienes y servicios se 
incorpore el diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entre otras; 
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Que asimismo, conforme surge del Decreto 476/GCABA/16 la Subsecretaría 
Economía Creativa y Comercio Exterior, tiene como responsabilidades primarias, entre 
otras, planificar y desarrollar los criterios de acción para el impulso en la promoción de 
los Distritos Audiovisual, de Diseño y de las Artes, alentando la radicación y el 
crecimiento de empresas en los mismos, así como también de organizaciones 
educativas, vinculadas al sector y de entidades educativas, entre otras; 
Que asimismo la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la citada 
Subsecretaría, tiene como responsabilidades primarias facilitar y promover la 
interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones 
no gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas; 
Que el CCA presentó nota N° 23958918-DGIBNC-2016 para llevar adelante la 
actividad "F2F - Face to Face" con el objeto de que los creativos que empiezan a dar 
sus primeros pasos se reúnan con los más destacados directores creativos del país a 
fin de recibir consejos y sugerencias para mejorar sus carpetas de trabajos, con la 
particularidad de que las entrevistas se realicen en las propias agencias de publicidad 
a fin de inspirar y formar lazos entre los participantes; 
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1- Autorízase la realización, del evento "F2F - Face to Face" el día martes 25 y 
Jueves 27 de Octubre del corriente año, en el horario 13 a 15 hs en la sede del Distrito 
Audiovisual, sita en la Av. Dorrego 1898, de esta Ciudad. 
Artículo 2- Dese 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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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGCOMUNIC/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16, los Expedientes Electrónicos N° 22212733-DGCOMUNIC/16 y N° 
23243062-DGTALMAEP/16, la Contratación Menor N° 8503-2782-CME16, la 
Disposición N° 26-DGCOMUNIC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Menor para la contratación del "Servicio de producción integral de evento denominado 
Estrellas de la Av. Corrientes" con destino a esta Dirección General de Comunicación 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, mediante Disposición N° 26/DGCOMUNIC/16, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas, estableciéndose un 
presupuesto oficial de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL ($ 920.000,00.-); 
Que, a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor N° 
8503-2782-CME16 para el día 19 de Octubre de 2016 a las 12 horas, efectuándose las 
publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la normativa vigente; 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron tres ofertas pertenecientes a las 
firmas UNA MENOS S.R.L.CUIT N° 30-70939297-9 (Oferta N° 1: $ 880.000), 
MARKETING DIMENSION S.A. CUIT N° 30-70851561-9 (Oferta N° 2: $ 817.700), 
ARQSF S.A. CUIT N° 30-71417593-5 (Oferta N° 3: $ 917.840), respectivamente; 
Que, mediante informes N° IF-2016-23761749-DGCOMUNIC y N° IF-2016-23761840-
DGCOMUNIC, esta Dirección General consideró conveniente la adjudicación de la 
contratación menor de referencia a la empresa Una Menos SRL, dado que acredita 
vasta experiencia en el rubro, y en atención a que ha llevado a cabo los eventos 
denominados "La Noche de las Librerías" durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2016, que poseen similar formato al requerido, así como acredita una 
considerable experiencia en gran cantidad de eventos masivos y de gran convocatoria 
en la vía publica efectuados con Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, si 
bien no presenta la oferta más económica, la cotización se encuentra por debajo del 
presupuesto oficial de la contratación; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 8503-2782-CME16 para la 
contratación del "Servicio de producción integral de evento denominado Estrellas de la 
Av. Corrientes" con destino a esta Dirección General dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, efectuada al amparo de lo establecido en el art. 38 de la 
Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma UNA MENOS S.R.L. CUIT N° 30-70939297-9 la 
presente Contratación por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
($880.000) conforme lo establecido por la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley 
N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 
114/GCBA/16. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 5º.- 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 exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese a 
las firmas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60° y 
61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este 
Ministerio en prosecución del trámite. Gómez Videla 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1034/DGFEP/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 
en su texto consolidado por la Ley N° 5454, sus Derechos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios, los Expedientes Electrónicos N° 
19947990-DGFEP/19 y N° 22889139-DGTALMAEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados citados en el Visto tramita la Contratación Menor para la 
"PROVISIÓN DE BOLSAS DE TEJIDO DE RAFIA DE POLIPROPILENO Y 
PRECINTOS NUMERADOS" con destino a esta Dirección General Fiscalización en el 
Espacio Público dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 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 esta Dirección General Fiscalización en el Espacio Público elaboró los pliegos de 
Especificaciones técnicas y de Bases y Condiciones Particulares. 
Que el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS ($230.400); 
Que se procederá a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 



Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL FISCALIZACIÓN DEL ESPECIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG N° 23086850-DGFEP/16 y 
PLIEG N° 23858357-DGFEP/16) se agregan y forman parte integrante de la presente 
la Contratación Menor para la "PROVISIÓN DE BOLSAS DE TEJIDO DE RAFIA DE 
OLIPROPILENO Y PRECINTOS NUMERADOS", cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS ($230.400). 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 8503-2721-CME16, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 31 de Octubre de 2016 a las 14 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por la Ley N° 
5454 y su Decreto reglamentario N° 95/GCBA/14. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 
artículos 38° de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por la Ley N° 5454 y su 
correspondiente Decreto reglamentario N° 95/GCBA/14. 

 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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 de trámite. 
Bruzoni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1035/DGFEP/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Disposición N° 1034-DGFEP/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los pliegos y se fijó fecha de 
apertura para la contratación del "PROVISIÓN DE BOLSAS DE TEJIDO DE RAFIA DE 
POLIPROPILENO Y PRECINTOS NUMERADOS" con destino a la Dirección 
Fiscalización del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que dicha Disposición posee errores materiales involuntarios en el Visto y en su 
artículo 1º, al consignar erróneamente el año en el número de Expediente de origen 
donde dice año 19 debe decir 16, el N° de Pliego de las Condiciones particulares, 
donde dice PLIEG N° 23086850-DGFEP/16, debe decir PLIEG N° 23949989-
DGFEP/16 y el nombre correcto del tipo de tejido de las bolsa de secuestro donde dice 
OLIPROPILENO debe decir POLIPROPILENO;  

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 234



Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos 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; 
Que entre los supuestos en que la doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
"Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado". (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág.106); 
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder a la rectificación del Visto y del 
artículo 1° de la Disposición N° 1034-DGFEP/16; 
Que en atención a ello corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifícase sobre el Visto de la Disposición N° 1034-DGFEP/16; el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: donde dice "los Expedientes Electrónicos 
N° 19947990-DGFEP/19... debe decir: "los Expedientes Electrónicos N° 19947990-
DGFEP/16....". 
Artículo 2°.- Rectifícase el art 1° de la Disposición N° 1034-DGFEP/16; el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: "Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones 

 Particulares y de Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG N° 
23949989-DGFEP/16 y PLIEG N° 23858357-DGFEP/16) se agregan y forman parte 
integrante de la presente la Contratación Menor para la "PROVISIÓN DE BOLSAS DE 
TEJIDO DE RAFIA DE POLIPROPILENO Y PRECINTOS NUMERADOS", cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL 
CUATROCIENTOS ($230.400). 
Artículo 3º.- 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. Exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Legal y Administrativa. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en 
prosecución del trámite. Bruzoni 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 146/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 N° 5.454), los Decretos N° 95/GCBA/14 y Nº 
411/GCBA/16, la Disposición Nº 132/DGTALAPRA/16, el Expediente 2016- 20726899-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el procedimiento licitatorio 
para la adquisición de medicamentos veterinarios, que fuera requerido por la Unidad 
de Coordinación General de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
N° 132/DGTALAPRA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-
1066-LPU16, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 3 
de octubre de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibieron siete (7) ofertas; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Unidad de Coordinación General de 
Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas, la cual realizó una evaluación técnica 
de las propuestas presentadas, indicando los renglones de cada propuesta que 
cumplen con lo exigido técnicamente en el Pliego de Especificaciones Técnicas que 
rige la presente contratación; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación recomendó la adjudicación de los renglones Nº 2, Nº 10, Nº 15, Nº 26, 
Nº 27, Nº 28, Nº31 y Nº 35 a la firma DIBAX PHARMA S.R.L., CUIT Nº 30-70803895-
0, los renglones Nº 1 y Nº 4 a la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., CUIT 
Nº 30-70887571-2, y los renglones Nº 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 9, Nº 13, Nº 18, Nº 19, Nº 
20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 30, Nº 32 y Nº 34 a la firma HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L., 
CUIT Nº 30-70868999-4; 
Que el acto de preadjudicación fue 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 las ofertas presentadas; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar los 
renglones la adjudicación de los renglones Nº 2, Nº 10, Nº 15, Nº 26, Nº 27, Nº 28, 
Nº31 y Nº 35 a la firma DIBAX PHARMA S.R.L., CUIT Nº 30-70803895-0, los 
renglones Nº 1 y Nº 4 a la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., CUIT Nº 30-
70887571-2, y los renglones Nº 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 9, Nº 13, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 
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21, Nº 22, Nº 23, Nº 30, Nº 32 y Nº 34 a la firma HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L., CUIT Nº 
30-70868999-4, que fueran recomendados por la Comisión Evaluadora de Ofertas, por 
cuanto resultaron ser las propuestas más convenientes para los intereses de esta 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, y el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruebase la Licitación Pública N° 8933-1066-LPU16, conforme lo 
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454). 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma DIBAX PHARMA S.R.L., CUIT Nº 30-
70803895-0, los renglones Nº 2, Nº 10, Nº 15, Nº 26, Nº 27, Nº 28, Nº31 y Nº 35, para 
la adquisición de medicamentos veterinarios, por un monto que asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
00/100 ($670.375,00). 
Artículo 3º.- Adjudícase a favor de la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., 
CUIT Nº 30-70887571-2, los renglones Nº 1 y Nº 4, para la adquisición de 
medicamentos veterinarios, por un monto que asciende a la suma de PESOS 
CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($48.250,00). 
Artículo 4º.- Adjudícase a favor de la firma HÖLLEN AG. LTDA. S.R.L., CUIT Nº 30-
70868999-4, los renglones Nº 3, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 9, Nº 13, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 
21, Nº 22, Nº 23, Nº 30, Nº 32 y Nº 34, para la adquisición de medicamentos 
veterinarios, por un monto que asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y TRES CON 00/100 ($1.523.033,00). 
Artículo 5º.- Declarese desiertos los renglones Nº 8, Nº 11, Nº 12, Nº 14, Nº 16, Nº 17, 
Nº 24, Nº 25, Nº 29 y Nº 33. 
Artículo 6.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 7º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), los Decretos Nº 
501/GCBA/12 y Nº 67/GCBA/10, las Resoluciones Nº 526/MHGC/2012, 
1769/MHGC/12, Nº 2617/MHGC/16, Nº 86/APRA/16 y Nº 376/APRA/16, la Resolución 
Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGC/SECLYT/12, la Disposición Nº 223/DGCG/10, el 
EX-2016-8320733-MGEYA-DGTALAPRA, y 
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CONSIDERANDO 
 
Que por los presentes actuados tramita la rendición de los gastos efectuados en 
concepto de movilidad correspondientes al tercer trimestre de 2016 de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante las Resoluciones Nº 86/APRA/16 y Nº 376/APRA/16 se designaron 
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Fondo de Movilidad de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Dr. Pedro 
Martin Etcheverrigaray D.N.I. Nº 27.536.413, a la Dra. María Celeste Pieras DNI Nº 
23.952.587 y a la Lic. Viviana Froiz D.N.I. 12.417.061; 
Que el gasto previamente referenciado, asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($89.580,00), según la Planilla de 
Resumen Trimestral de Gastos debidamente suscripta en forma conjunta; 
Que de conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Disposición Nº 
223/DGCG/2010 sus modificatorias, la repartición deberá presentar la rendición ante la 
Dirección General de Contaduría con la aprobación de los gastos mediante acto 
administrativo; 
Que habiéndose cumplido con los requisitos enunciados, corresponde en 
consecuencia, aprobar el presente gasto en concepto de Fondos de Movilidad del 
tercer trimestre del ejercicio 2016; 
Que ha tomado debida intervención la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 1.3 del Anexo III 
Disposición Nº 223/DGCG/2010 y por las Resoluciones Nº 86/APRA/16 y Nº 
376/APRA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($89.580,00), en concepto de fondos de Movilidad de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, correspondiente al tercer trimestre 
del ejercicio 2016, cuya Planilla de Resumen Trimestral luce glosada como IF-2016-
23670527-DGTALAPRA que forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en curso. 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, cumplido archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 148/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
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N° 2.095 (textos consolidados por Ley N° 5.454), los Decretos N° 95/GCBA/14 y Nº 
411/GCBA/16, la Disposición Nº 134/DGTALAPRA/16, el Expediente 2016-20814330-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el procedimiento licitatorio 
para la adquisición de expendedoras de bolsas para heces caninas, que fuera 
solicitado por la Unidad de Coordinación General de Sanidad y Tenencia Responsable 
de Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
N° 134/DGTALAPRA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-
1072-LPU16, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 5 
de octubre de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibieron dos (2) ofertas; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Unidad de Coordinación General de 
Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas, la cual realizó una evaluación técnica 
de las propuestas presentadas, indicando que la firma Conbacs S.R.L. no cumple con 
lo solicitado en los pliegos y Roberto M. Chausovsky si cumple con lo exigido 
técnicamente en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente 
contratación; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación recomendó la adjudicación a favor de ROBERTO MARCELO 
CHAUSOVSKY (CUIT N° 20-11956283-0); 
Que el acto de preadjudicación fue 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 
ROBERTO MARCELO CHAUSOVSKY (CUIT N° 20-11956283-0), tal como fuera 
recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, por cuanto resultó ser las 
propuesta más conveniente para los intereses de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 

 reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, y el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 8933-1072-LPU16, conforme lo 
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454). 
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Artículo 2°.- Adjudicase a favor de la firma ROBERTO MARCELO CHAUSOVSKY 
(CUIT N° 20-11956283-0), la adquisición de expendedoras de bolsas para heces 
caninas, que fuera solicitado por la Unidad de Coordinación General de Sanidad y 
Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental, por un 
monto que asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN 
MIL CON 00/100 ($ 1.141.000,00). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 149/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 140/DGTALAPRA/16, el Expediente N° 2016-
21370767-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de dos Chipeadoras, que fueran requeridas por la Gerencia Operativa de 
Planificación del Manejo de Residuos Domiciliarios dependiente de la Unidad de 
Coordinación General de Gestión Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función a lo requerido por dicha Unidad de Coordinación, mediante la 
Disposición N° 140/DGTALAPRA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor Nº 8933-2501-CME16, estableciendo como fecha límite para la presentación de 
ofertas el día 14 de Octubre de 2016 a las 09:00 horas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y sus normas 
reglamentarias; 
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 (2) ofertas; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Unidad de Coordinación General de 
Gestión Ambiental, la cual manifestó que las ofertas presentadas cumplen con lo 
requerido en las Especificaciones Técnicas; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a la firma 
DIEGO ALEJANDRO FLORIO (CUIT N° 20-25658083-8), por cuanto dicha oferta 
resulta válida y conveniente a los intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 
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Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento, y adjudicar a la 
firma DIEGO ALEJANDRO FLORIO (CUIT N° 20-25658083-8), conforme lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y sus normas 
reglamentarias; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario definitivo correspondiente; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
por el Decreto Nº 95/GCBA/14 y de las competencias conferidas en el Anexo I del 
Decreto Nº 411/GCBA/16, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8933-2501-CME16, conforme lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
sus normas Reglamentarias. 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma DIEGO ALEJANDRO FLORIO (CUIT N° 20-
25658083-8), la adquisición de dos Chipeadoras, por la suma total de PESOS 
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 77.800,00), que fueran 
requeridas por la Gerencia Operativa de Planificación del Manejo de Residuos 
Domiciliarios dependiente de la Unidad de Coordinación General de Gestión Ambiental 
de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del corriente 
ejercicio. 
Artículo 4º.-Emítase las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 150/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 121/DGCYC/15, el EX-
2016-21694961-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
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Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 



adquisición de un Servicio de Difusión y Capacitación sobre residuos sujetos a manejo 
especial, por un monto que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 331.400,00), que fuera requerido por la 
Gerencia Operativa de Planificación del Manejo de Residuos Domiciliarios 
dependiente de la Unidad de Coordinación General de Gestión Ambiental de la 
Agencia de Protección Ambiental; 
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 el Capítulo III de la Ley 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se 
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental 
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), se 
establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Unidad de Coordinación General de 
Gestión Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental formuló el presente 
requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental brindo su conformidad al 
requerimiento de contratación mencionado; 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 

 Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 



Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-2560-CME16. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-2560-CME16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 331.400,00), para la adquisición de un Servicio de 
Difusión y Capacitación sobre residuos sujetos a manejo especial, que fuera requerido 
por la Gerencia Operativa de Planificación del Manejo de Residuos Domiciliarios 
dependiente de la Unidad de Coordinación General de Gestión Ambiental de la 
Agencia de Protección Ambiental, estableciendo como fecha límite para la 
presentación de ofertas el día 31 de octubre de 2016 a las 09:00 horas, conforme lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 121/DGCYC/15, el EX-
2016-23066653-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de microchips para identificación animal, por la suma de PESOS 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 ($681.000,00), que fuera requerido 
por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de la 
Agencia de Protección Ambiental; 
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 el Capítulo III de la Ley 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se 
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental 
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
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Que por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), se 
establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Unidad de Coordinación de Sanidad y 
Tenencia Responsable de Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental formuló 
el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante 
el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental brindo su conformidad al 
requerimiento de contratación mencionado; 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 

 Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-2757-CME16. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-2757-CME16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 
($681.000,00), para la adquisición de microchips para identificación animal, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 31 de octubre 
de 2016 a las 09:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
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Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 484/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 044010/03, EE-2015-26168098-MGEYA-MGEYA, EE-2016-16687888-
MGEYA-DGCONTA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por ALEJANDRO DANIEL 
FREIRE, con domicilio en la calle LAVALLE 2331 P.7º OF.5, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro "Empresa 
de Desinfección y Desratización", otorgada por el expediente Nº 77727/2005, a 
nombre de ALEJANDRO DANIEL FREIRE; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a GUSTAVO 
ADOLFO ARCE, DNI N°22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el RL-2015-1722523-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº3945 de los cuales surgen que ALEJANDRO DANIEL FREIREno registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro N°RL-2016-16692776-DGCONTA-
DGCONTA, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa FREIRE FUMIGACIONES, propiedad de 

 ALEJANDRO DANIEL FREIRE, con domicilio en la calle LAVALLE 2331 P.7º OF.5, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
período de vigencia desde 10/05/2015 AL 10/05/2017 (DIEZ DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 485/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 039676/00, EE-2016-13228971-MGEYA-MGEYA, EE-2016-16426104-
MGEYA-DGCONTA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
CLAUDIO DE PALMA, con domicilio en URUGUAY 362 P.7º OF. A, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable", otorgada por el 
Expediente Nº 79454-2001, a nombre de CLAUDIO DE PALMA; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, CLAUDIO 
DE PALMA, DNI N°11.120.583, de profesión Arquitecto, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques 
de Agua Potable, bajo el Nº RL-2016-429638-DGCONTA; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº2699 del cual surgen que CLAUDIO DE PALMA, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 



Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el RL-2016-16499773-
DGCONTA conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.045/93, a la Empresa ARQUOSpropiedad de CLAUDIO DE 

 PALMA, con domicilio en la calle URUGUAY 362 P.7º OF. A, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 05/07/2016 AL 05/07/2020 (CINCO DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 488/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2016-14591506-MGEYA-MGEYA, EE-2016-15966517-DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por RODOLFO LUIS OVIEDO, para el local sito en 
LAVALLE 1739 P.8° UF 38 DPTO. “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 13272133-16 y para los rubros "Empresa de Desinfección y 
Desratización"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo 
Pacifico CHEZO, D.N.I. Nº 05.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº RL-2015-1650229-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3441 del cual surge que RODOLFO LUIS OVIEDO, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 247



Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL-2016-16182861-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
Empresa ORL FUMIGACIONES, propiedad de RODOLFO LUIS OVIEDO, con 

 domicilio en la calle LAVALLE 1739 P.8° UF 38 DPTO. “B“, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 30/06/2016 AL 30/06/2018 (TREINTA DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 504/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 13905423-2016-MGEYA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por SANTANGELO MARTIN EDUARDO, para el 
local sito en INDEPENDENCIA AV. 1767 PB UF 109, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 12563789-16 y para los rubros "Empresa de Desinfección y 
Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a ALEJANDRO 
FABIAN SANCHEZ FERRE, D.N.I. Nº 11985327, de profesión Ingeniero Agrónomo, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº RL-2014-17851805-DGCONT; 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 248



Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº3420 del cual surge que SANTANGELO MARTIN EDUARDO, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL-2016-17401346-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
Empresa EL OSO HORMIGUERO-Control de Plagas, propiedad de SANTANGELO 

 MARTIN EDUARDO, con domicilio en la calle INDEPENDENCIA AV. 1767 PB UF 109, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 22/07/2016 AL 22/07/2018 (VEINTIDOS DE JULIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 505/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 13907162-2016-MGEYA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación es efectuada por SANTANGELO MARTIN EDUARDO para el 
local sito en INDEPENDENCIA AV. 1767 PB UF 109, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 12563789-16 y para los rubros "Empresa de Limpieza y Desinfección 
de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de 
Limpieza de Edificios"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a ALEJANDRO 
FABIAN SANCHEZ FERRE, D.N.I. Nº11985327, de profesión INGENIERO 
AGRÓNOMO, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2014-
17798807-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº3420 del cual surge que SANTANGELO MARTIN EDUARDO, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº RL-2016-17484695-

 DGCONTA, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.045/93, a la Empresa EL OSO HORMIGUERO- Control de 
Plagaspropiedad de SANTANGELO MARTIN EDUARDO, con domicilio en la calle 
INDEPENDENCIA AV. 1767 PB UF 109, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 22/07/2016 AL 22/07/2020 (VEINTIDOS DE JULIO DE 
DOS MIL VEINTE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 506/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1418234/09, EE-2016-1025126-MGEYA-MGEYA, EE-2016-16646482-
MGEYA-DGCONTA, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por ROCIO DEL CIELO 
BREUER, con domicilio en la calle AYACUCHO 341 P.5° UF 45, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro "Empresa 
de Desinfección y Desratización", otorgada por el expediente Nº 1084637/09, a 
nombre de ROCIO DEL CIELO BREUER; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a MARCELO 
ANTONIO COSTILLA, DNI N°22.251.616, de profesión Licenciado en Ciencias 
Químicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el N°RL-2015-520271-
DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº214 del cual surge que ROCIO DEL CIELO BREUER, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro N°RL-2016-16649454-DGCONTA, 
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 

 8.151/80 a la Empresa AFRODITA, propiedad de ROCIO DEL CIELO BREUER, con 
domicilio en la calle AYACUCHO 341 P.5° UF 45, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/01/2016 AL 12/01/2018 (DOCE DE ENERO DE DOS 
MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
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DISPOSICIÓN N.° 507/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 3243194/14, EE-10955597-16-MGEYA-MGEYA, EE-13122060-16-
MGEYA-DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por DANIEL GERMAN 
PANIZZA, con domicilio en DE LOS CORRALES AV. 7169 PB UF 10, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua potable otorgada por el expediente Nº 137505/14 a nombre de DANIEL 
GERMAN PANIZZA; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a CARLOS 
GUILLERMO GIRALDES, DNI 21585492, de profesión ANALISTA EN 
CONTAMINACION, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el RL-2015-547522-
DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1675 de los cuales surgen que DANIEL GERMAN PANIZZA no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro RL-16708534-16-DGCONTA, conforme 

 lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la 
Empresa PLAN B FUMIGACION, propiedad de DANIEL GERMAN PANIZZA, con 
domicilio en DE LOS CORRALES AV. 7169 PB UF 10, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 14/04/2016 AL 14/04/2018 (CATORCE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 508/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 013217/06, EE-12625969-16-MGEYA-MGEYA, EE-2016-16348402-
DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por CONTROL ARGENTINO 
DE PLAGAS S.R.L., con domicilio en ARGENTINA AV. 5878 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua potable otorgada por el expediente Nº 891918-2012 a nombre de CONTROL 
ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a JUAN 
CARLOS WALDMANN, DNI 16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el RL-2015-2703569-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6001 de los cuales surgen que SANTANGELO MARIA INES Y LOPEZ 
NESTOR ALEJANDRO no registran anotaciones en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro RL-16351186-16-DGCONTA, conforme 

 lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la 
Empresa CONTROL ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L., propiedad de CONTROL 
ARGENTINO DE PLAGAS S.R.L., con domicilio en ARGENTINA AV. 5878 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 18/05/2016 AL 18/05/2018 (DIECIOCHO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1571/DGET/16 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.015-109.825-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros habilitados: Lavado manual y engrase de automotores; Comercio 
minorista: Venta de accesorios para el automotor. Rubros según normativa vigente: 
Lavadero manual de vehículos automotores (604.201); Comercio Minorista de 
repuestos y accesorios para automotores (603.325)", a desarrollarse en Avenida 
General Francisco Fernández de la Cruz N° 2.490, Planta Baja y Entresuelo, de esta 
Ciudad, con una superficie de 295,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 46, Manzana: 33, Parcela: 21, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2016-20758723-DGET, de fecha 6 de septiembre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;  
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
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Que por Informe N° IF-2015-22938068-DGET, de fecha 1 de septiembre de 2.015, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que las actividades 
"Lavadero de coches automático y/o manual" y "Mantenimiento y reparación del motor 
n.c.p; mecánica integral" se encuentran catalogadas en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de las mismas 
la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Lavado manual y engrase 
de automotores; Comercio minorista: Venta de accesorios para el automotor. Rubros 
según normativa vigente: Lavadero manual de vehículos automotores (604.201); 
Comercio Minorista de repuestos y accesorios para automotores (603.325)", a 
desarrollarse en Avenida General Francisco Fernández de la Cruz N° 2.490, Planta 
Baja y Entresuelo, de esta Ciudad, con una superficie de 295,34 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 33, Parcela: 21, Distrito de 
Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Víctor Hugo 
Capella, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
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11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
13) Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los 
efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas 
autorizados;  
14) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  

 15) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
16) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
17) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y de la cámara decantadora, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de 
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
18) No realizar tareas de pintura, ni rectificación de vehículos, tanto en el 
establecimiento como en la vía pública;  
19) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
20) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para 
indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar 
posibles alteraciones en el tránsito;  
21) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública,  
22) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
23) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
24) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1595/DGET/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-14633231-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle Dr. 
Luis Agote N° 2.335/43 y Avenida Pueyrredón N° 2.332/38, Planta Baja, 1° y 2° Piso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 253,05 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 026A, Parcela: 008/001A, Distrito de 
Zonificación: R2aI; 
Que en el Informe N° IF-2016-21730686-DGET, de fecha 21 de septiembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 257

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Dr. Luis Agote N° 2.335/43 y Avenida Pueyrredón N° 



Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro Valls 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines;  
12) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local; 13) Contar con 
autorización emitida por autoridad competente para la operación de equipos de 
diagnóstico por imágenes;  
14) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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2.332/38, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 253,05 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 026A, Parcela: 
008/001A, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 



Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
   
DISPOSICIÓN N.º 1596/DGET/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2015-2104-DGIUR y el Expediente N° EX-2016-11351438-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2015-2104-DGIUR: Estructura soporte de antena (tipo 
pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas 
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida San Juan Nº 1.701/17/21, 
esquina Solís Nº 1169/77/81/87, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 007, Parcela: 
037F, Distrito de zonificación: C3; 
Que por Disposición N° DI-2015-2104-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 4 de diciembre de 2015, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)"; 
Que en el Informe N° IF-2016-21163516-DGET, de fecha 12 de septiembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera a 
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2015-2104-DGIUR: Estructura 



soporte de antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida 
San Juan Nº 1.701/17/21, esquina Solís Nº 1169/77/81/87, Azotea, de esta Ciudad, 
 con una superficie de 40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 
14, Manzana: 007, Parcela: 037F, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;  
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación;  
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder;  
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1597/DGET/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-



DGTALAPRA y DI-2015-680-DGIUR, el Expediente N° EX-2015-19951247-MGEYA-
DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2015-680-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo 
pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas 
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Entre Ríos Nº 1.378/80, 
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 30 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 005, Parcela: 028, Distrito de Zonificación: 
C3; 
Que por Disposición N° DI-2015-680-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 11 de Mayo de 2015, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de antena (tipo pedestal)"; 
Que en el Informe N° IF-2016-21165591-DGET, de fecha 12 de septiembre de 2.016, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2015-680-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida 
Entre Ríos Nº 1.378/80, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 30 m2, 
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 005, Parcela: 
028, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
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4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;  
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación;  
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder;  
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1598/DGET/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-16430993-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Medico u Odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida 
Directorio N° 3.296, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
159,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 202, 
Parcela: 009D, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2016-21594842-DGET, de fecha 19 de septiembre de 2.016, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Medico u Odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la Avenida Directorio N° 3.296, Planta Baja y Planta Alta, de esta 
Ciudad, con una superficie de 159,25 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 54, Manzana: 202, Parcela: 009D, Distrito de Zonificación: C3, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundación 
Soberanía Sanitaria, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines;  
12) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local;  
13) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1599/DGET/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-11125542-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, 
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales 
(503423)", a desarrollarse en la calle Pacheco Nº 3.560/64, Planta Baja, 1° Piso, de 
esta Ciudad, con una superficie de 1.411,72 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 012, Parcela: 050, Distrito de Zonificación: 
R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2016-20462440-DGET, de fecha 1 de septiembre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Instalación y reparación de parabrisas, lunetas 
y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y 
grabado de cristales (503423)", a desarrollarse en la calle Pacheco Nº 3.560/64, 
Planta Baja, 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.411,72 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 012, Parcela: 
050, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sorensen 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
11) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para 
indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar 
posibles alteraciones en el tránsito;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
14) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
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Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
 Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1600/DGET/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-28677887-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Minorista: Supermercado (601.070)", a desarrollarse en la 
Avenida Juan Bautista Alberdi N° 1.363/67 y Coronel Ramón L. Falcón N° 1.350, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 1.963,67 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 076A, Parcela: 007, Distrito de 
Zonificación: R2aII; 
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N° 
217.356/11; 
Que en el Informe N° IF-2016-21601179-DGET, de fecha 19 de septiembre de 2.016, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Minorista: Supermercado (601.070)", 
a desarrollarse en la Avenida Juan Bautista Alberdi N° 1.363/67 y Coronel Ramón L. 
Falcón N° 1.350, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 1.963,67 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 42, Manzana: 076A, Parcela: 
007, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jumbo Retail 
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
12) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
13) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos);  
14) Contar con cámara decantadora interceptora de Grasas para el tratamiento de sus 
efluentes líquidos;  
15) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
16) Inscribirse en el Registro de Generadores Especiales de Residuos Sólidos 
Urbanos conforme Resolución 83/SSHU/14, en cumplimiento con lo previsto en la Ley 
N° 1.854/05 modificada por Ley N° 4.859/13;  
17) De ser necesario contar con un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica 
con el fin de evitar la interrupción de la cadena de frío, en caso de corte de suministro 
eléctrico, para aquellos productos que lo necesiten;  
18) Inscribirse como Generador en el Registro de Generadores, Transportistas y 
Operadores de AVUs, creado por Ley Nº 3.166/09 (Modificada por Ley Nº 3.997/11) y 
su Decreto Reglamentario N° 239/10;  
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19) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y 
renovación de filtros. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 

 demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1616/DGET/16 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° 117-
DGTALAPRA/12 y N° DI-2016-172-DGIUR y el Expediente N° EX-2016-8691785-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2016-172-DGIUR: Estructura soporte de Antena (tipo 
pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de Antenas 
y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en las calles Zañartú Nº 1.092/1.100 y Del 
Barco Centenera Nº 1.802/08, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 40 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 017, Parcela: 007, 
Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que por Disposición N° DI-2016-172-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 5 de febrero de 2016, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)"; 
Que en el Informe N° IF-2016-21165009-DGET, de fecha 12 de septiembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2016-172-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (tipo pedestal); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil 
Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en las calles 
Zañartú Nº 1.092/1.100 y Del Barco Centenera Nº 1.802/08, Azotea, de esta Ciudad, 

 con una superficie de 40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, 
Manzana: 017, Parcela: 007, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior;  
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación;  
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación;  
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder;  
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1643/DGET/16 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.015-32.437.260-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 2891.0) (502011) Forjado, prensado, estampado y 
laminado de metales; (ClaNAE 2811.0) (502013) Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural y montaje estructural", a desarrollarse en la calle Moliere N° 
2.531/33, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 1.092,24 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 176, Parcela: 
24A, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-22583053-DGET, de fecha 3 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-21431849-DGET, de fecha 15 de septiembre de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que las actividades: 
"Forja, prensado, estampado y laminado de metal, pulvimetalurgia" y "Fabricación de 
productos metálicos para uso estructural y montaje estructural", se encuentran 
catalogadas en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2016-21436601-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 2891.0) (502011) Forjado, 
prensado, estampado y laminado de metales; (ClaNAE 2811.0) (502013) Fabricación 
de productos metálicos para uso estructural y montaje estructural", a desarrollarse en 
la calle Moliere N° 2.531/33, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 1.092,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 93, 
Manzana: 176, Parcela: 24A, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Propulsider 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
13) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
14) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
 15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
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16) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
19) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
20) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 78/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 
745/GCABA/08 y el Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 
1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 
8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 180/MHGC/08, Nº 
1.160/MHGC/11, Nº 293/AGIP/16 y las Disposiciones Nº 396/DGCyC/14 y Nº 
302/DGCYC/13, el Expediente Electrónico Nº 23.606.744/AGIP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio de soporte y 
mantenimiento sobre "Licencias de Qlik-View" para el periodo 2016-2017, el cual se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que en el mencionado sistema se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto Nº 8618-6190-SG16 por un monto total de $ 
1.382.788,00 (pesos un millón trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y 
ocho); 
Que se registró en el procedimiento BAC Nº 8618-1294-LPU16, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo las condiciones, requisitos y modalidades 
propias del proceso de compra; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y modificatorios (Decretos Nº 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16) 
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra 
facultado a aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autorizar el 
procedimiento de llamado a Licitación Pública.  
Por ello,  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, destinados a la 
contratación del servicio de soporte y mantenimiento sobre "Licencias de Qlik-View" 
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para el periodo 2016-2017, por la suma total de $1.382.788,00.- (pesos un millón 
trescientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y ocho). 
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-1294-LPU16 y 
fíjase su apertura de ofertas para el día 31 de octubre de 2016 a las 12:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, previéndose tres (3) de anticipación y las 
invitaciones tal lo establece el artículo Nº 95 de la Ley Nº 2.095, a través del sitio 
Buenos Aires Compras. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, en el Portal Buenos Aires Compras. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 228/DGESYC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/14 y sus modificatorios Nos. 114/16 y 411/16, el Decreto N° 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 302/DGCyC/13, Nº 396/DGCyC/14, Nº 198/DGESYC/16, el E.E. N° 
21.343.866/MGEYA/DGESyC/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las Leyes referidas se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que, mediante Disposición Nº 198/DGESyC/16 se aprobaron los Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondiente al proceso 
de compras Nº 8612-0980-CDI16, por el cual se tramita el Servicio de seguridad, 
control y vigilancia en los edificios de esta Dirección General de Estadística y Censos 
sitos en Av. San Juan 1340, 1369 y Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3269/71, de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se dispuso el llamado a 
contratación directa, para el día 29 de septiembre de 2016 a las 10:00 horas al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28 inciso 1) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según 
Ley Nº 5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/14, que habiéndose cumplido las 
instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a 
realizar la apertura electrónica de ofertas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC), se recibieron las presentaciones de 
las firmas: EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A. y BRIEFING 
SECURITY S.A.; 
Que, el sistema Buenos Aires Compras (BAC) efectuó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación vigente; 
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Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 14 de octubre de 2016, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja adjudicar a favor de la firma BRIEFING 
SECURITY S.A. (Renglón Nº 1) por ser la oferta más conveniente conforme los 
términos del art. 110 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, el dictamen emitido en consecuencia fue notificado automáticamente mediante el 
mismo sistema a los oferentes, publicado en el Portal BAC y en la página Web Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Art. 23 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
 presentación en tal sentido; 
Que, se dio la intervención que le compete a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 26 del Decreto Nº 10/16; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y 
por el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por los Decretos Nº 
114/16 y Nº 411/16; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8612-0980-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28º Inciso 1) de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16 y adjudicase el Servicio de seguridad, control y 
vigilancia en los edificios de esta Dirección General de Estadística y Censos sitos en 
Av. San Juan 1340, 1369 y Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3269/71, a la firma 
BRIEFING SECURITY S.A. por la suma de pesos un millón cuatrocientos noventa y 
uno con quinientos veintiocho con ochenta y cuatro centavos ($ 1.491.528,84), por un 
período de 12 (doce) meses. 
Artículo 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas del Presupuesto de los Ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 3º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (01) día, como asimismo en el portal de Buenos Aires Compras 
(BAC) y en la página  Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 4º - Déjase constancia que el adjudicatario y el oferente serán notificados 
electrónicamente mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido en el Art. 
26 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09. 
Artículo 5º.- Autorizase a emitir electrónicamente la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la empresa mencionada en el Artículo 1º. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento 
Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración dependiente de la 
Subdirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Dirección General. 
Donati 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio, las 
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-2889-CME16, el Expediente Electrónico Nº 23.833.850-DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO 23.650.523-DGDYCOF/2016 la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicitó a esta Dirección General, que proceda a la contratación para 
la provisión de un servicio de cartelería digital con modalidad de Software as a Service 
(SaaS), para ser afectado a los Centros de Información Turística (CIT); 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica, dependiente de esta Dirección 
General, analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por la mentada 
Dirección, dando su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite;  
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y su 
modificatorio; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 96.000,00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9268-6352-SG16, con cargo al presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y su 
modificatorio, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 



Anexo Pliego Nº PLIEG-23960305-DGTALET/16, forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo2º.- Autorizase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-2889-CME16, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y su 
modificatorio, tendiente a la contratación para la provisión de un servicio de cartelería 
digital con modalidad de Software as a Service (SaaS), para ser afectado a los 
Centros de Información Turística (CIT). 
Artículo3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CON 00/100 ($ 96.000,00.-), a la partida presupuestaria correspondiente al año en 
curso. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio, las 
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-2859-CME16, el Expediente Electrónico Nº 23.675.471-DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO 23.055.999-DGPRT/2016 la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó a esta Dirección General, que proceda a la contratación de un Servicio de 
Impresión de material gráfico "Guías de Turismo Accesible" y un libro institucional con 
imágenes y descripciones de los principales atractivos y actividades turísticas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Dirección General de Promoción 
Turística; 
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Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica, dependiente de esta Dirección 
General, analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por la mentada 
Dirección, dando su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y su 
modificatorio; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma PESOS 
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 400.000,00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-6128-
SG16. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y su 
modificatorio, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-23960965-DGTALET/16, forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Autorizase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-2859-CME16, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y su 
modificatorio, tendiente a la contratación de un Servicio de Impresión de material 
gráfico "Guías de Turismo Accesible" y un libro institucional con imágenes y 
descripciones de los principales atractivos y actividades turísticas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Dirección General de Promoción 
Turística, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
MIL CON 00/100 ($ 400.000,00.-), a la partida presupuestaria correspondiente al año 
en curso. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 168/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-2856-CME16, el Expediente Electrónico Nº 23.639.572-DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº 22.992.079-DGPRT/2016 la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó a esta 
Dirección General, que proceda a la contratación de un Servicio de Producción Integral 
de evento que consista en una presentación del Foro de Turismo de Compras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse los días 3 y 4 de noviembre de 2016; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica, dependiente de esta Dirección 
General, analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por la mentada 
Dirección, dando su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y su 
modificatorio; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 420.000,00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-6114-
SG16. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y su 
modificatorio, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
 Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-23961215-DGTALET/16, forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Autorizase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-2856-CME16, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y su 
modificatorio, tendiente a la contratación de un Servicio de Producción integral de 
evento que consista en una presentación del Foro de Turismo de Compras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizarse los días 3 y 4 de noviembre de 2016, 
con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que se aprueba por la presente. 
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Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL CON 00/100 ($ 420.000,00.-), a la partida presupuestaria correspondiente 
al año en curso. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 169/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio, el Proceso 
de Compra BAC Nº 9268-2796-CME16, el Expediente Electrónico Nº 23.341.597-
DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que mediante Disposición N° 162-DGTALET/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se autorizó el llamado para el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-2796-CME16 tendiente a la Adquisición de Equipamiento Informático para 
distintas dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Que se ha procedido a la apertura de ofertas, constatándose la presentación de las 
siguientes ofertas: Oferta N° 1 CONVEXA S.R.L. CUIT 30-71147081-2 Renglón 3° 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
23/100 ($230.998,23), Renglón 4° PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON 20/100 ($ 49.331,20), Renglón 5° PESOS VEINTINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($29.875,00) y Renglón 6° PESOS 
DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 ($16.335,00), Oferta 
N° 2: UNISER S.A. CUIT 30-71047775-9 Renglón 1° PESOS SESENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($62.993,00), Renglón 2° PESOS 
DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($10.725,00), Renglón 3° 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN CON 00/100 ($269.100,00), 
Renglón 4° PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 
($49.800,00), Renglón 5° PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($37.500,00) y Renglón 6° PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($39. 780,00) y Oferta N° 3: AVANTECNO S.A. CUIT 33-
70718113-9, Renglón 3° PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y 
SEIS CON 00/100 ($273.096,00) y Renglón 5° PESOS TREINTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($32.810,00); 
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Que, conforme el cuadro comparativo de ofertas se aconseja declarar fracasado el 
Renglón 2° por no ser conveniente la cotización; 
Que asimismo se aconseja la adjudicación a favor de la firma CONVEXA S.R.L. CUIT 
30-71147081-2 el Renglón N° 3 por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 23/100 ($ 230.998,23), el Renglón N° 4 por 
la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 
CON 20/100 ($ 49.331,20), el Renglón N° 5 por la suma de PESOS VEINTINUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 29.875,00) y el Renglón N° 
6 por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
00/100 ($ 16.335,00), y a favor de la firma UNISER S.A. CUIT 30-71047775-9, el 

 Renglón N° 1 por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($ 62.993,00); 
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 43/100 ($ 389.532,43); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Nº 95/14 y su 
modificatorio, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Declárase fracasado el Renglón 2° por no ser conveniente la cotización. 
Artículo 2°.- Apruébase el Proceso de Compra BAC Nº 9268-2796-CME16 para la 
Adquisición de Equipamiento Informático para distintas dependencias del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ajudícase a la firma CONVEXA 
S.R.L. CUIT 30-71147081-2 el Renglón N° 3 por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 23/100($ 230.998,23), el 
Renglón N° 4 por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON 20/100 ($ 49.331,20), el Renglón N° 5 por la suma de PESOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 29.875,00) y 
el Renglón N° 6 por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO CON 00/100 ($ 16.335,00), y a la firma UNISER S.A. CUIT 30-71047775-9 el 
Renglón N° 1 por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($ 62.993,00), conforme el cuadro comparativo de 
ofertas. 
Artículo 3°.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires emitirá las pertinentes Órdenes de Compra a favor de la 
firma CONVEXA S.R.L. CUIT 30-71147081-2 por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 43/100 
($ 326.539.43) y a favor de la firma UNISER S.A. CUIT 30-71047775-9, por la suma de 
PESOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($ 
62.993,00). 
Artículo 4°.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 43/100 ($ 389.532,43). 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar 
/áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Bonaveri 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 25/IZLP/16 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
21740633/MGEYA/IZLP y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5454) y el Decreto Nº 95/14 e implementó el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 445-1144-LPU16, por el 
Servicio de Validación de Cabina de Bioseguridad; 
Que por Disposición Nº DI-2016-119-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 445-1144-LPU16, para el día 3 de Octubre de 2016 a las 8:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) 
y Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCBA-09 y Nº 95-GCBA-14; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron Dos (2) ofertas de las firmas: 
Romina Laura Michalik y Ferretti Validaciones SRL., 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, según informe IF-2016-
22565880-IZLP; 
Que en base al análisis técnico de las ofertas y demás antecedentes del actuado, por 
resultar la Oferta Más Conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 111 de 
la ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 1145-
GCABA/09 y Nº 95-GCABA/14, corresponde en la circunstancia, adjudicar la licitación 
que nos ocupa a: Ferretti Validaciones SRL (Renglón Nº 1) por  un monto de Pesos 
Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta con Tres Centavos ($ 25.440,03.-); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2016; 
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Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto Nª 
411/2016 y Resolución Nª 0180-MSGC-2012.; 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º- Apruébase la Licitación Pública Nº 445-1144-LPU16, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) cuya 
reglamentación se encuentra en el Art.31 del Decreto Nº 95/14, Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes y adjudicase la licitación a Ferretti Validaciones SRL (Renglón Nº 1) por 
un monto de Pesos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cuarenta con Tres Centavos ($ 
25.440,03.-), conforme el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1  7 Servicio de 1U.  $ 3.634,29   $ 25.440,03 
 
TOTAL         $ 25.440,03 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra 
Art. 4º.- Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Rojo - Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 77/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. N° 2.557/06),(texto consolidado según Ley N° 5454, 
B.O.C.B.A. N° 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14 (B.O.C.B.A. 4313) N° 
114/16 y su modificatorio Decreto 433/16 (GCABA) y el expediente N° 2016-
21210478-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de 
BOLSAS DE ALIMENTACION PARENTERAL, para el servicio de Neonatología de 
este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", debidamente avalado por la Dirección 
Médica conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económico y Financiera del establecimiento; 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del 
Servicio, que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue 
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en 
materia de compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica; 
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Que vencida la Orden de compra N°435-1772-OC15 el 30 de abril de 2016 y en 
espera de la Orden de Compra N°435-3998-OC16 vigente desde el 22/06/2016 para el 
corriente año, se reciben las Bolsas de Alimentación Parenteral de la Firma CENTRO 
DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A., por resultar la oferta de la última orden de 
compra y hacer frente a la necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del 
Servicio de Neonatología; 
Que se procede al reconocimiento del gasto efectuado en los meses de marzo, abril, 
mayo y junio del año 2016, adjudicado en la última Licitación 435-0011-LPU15 a la 
firma CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A., teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido de la prestación; 
Que mediante los Remitos de marzo (IF-2016-21238649-HMIRS), abril (IF-2016-
21320856-HMIRS) mayo (IF-2016-21322893-HMIRS), junio (IF-2016-21238649-
HMIRS); se procedió al abastecimiento del servicio de mantenimiento requerido por el 
Servicio, correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor; 
Que la entrega citada asciende a un importe de PESOS Doscientos treinta y un mil 
ciento noventa ($231.190,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de 
Gasto N°43752-SIGAF-2016 (DOCFI-2016-21317530-HMIRS); 
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado 
para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda"; 
 
MES: OCTUBRE 
N° de Tramite: 01 (UNO) 
ACUMULADO POR APROBACIÓN: $ 400.000,00 
UTILIZADO: $231.190,00 
DISPONIBLE DEL MES $168.810,00 
 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto 
N°556/10 y su modificatorio Decreto 433/16, y lo dispuesto en el Artículo 6° del 
Decreto N° 392/10, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

 
Artículo 1°.- Reconócese la prestación y apruébese el gasto de imprescindible 
necesidad originado en la adquisición de BOLSAS DE ALIMENTACION 
´PARENTERAL, para el servicio de neonatología de este Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sarda", adjudicado a la firma: CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A. 
Artículo 2°.- Dejase constancia que los Remitos de: CENTRO DE MEZCLAS 
INTRAVENOSAS S.A. de marzo (IF-2016-21238649-HMIRS), abril (IF-2016-
21320856-HMIRS) mayo (IF-2016-21322893-HMIRS), junio (IF-2016-21238649-
HMIRS) se corresponde con su original, el cual obra en poder de este Hospital 
correctamente ajustado a la normativa vigente.- 
Artículo 3°.- El gasto aprobado por un monto total de Doscientos treinta y un mil ciento 
noventa ($231.190,00); que se imputa a la respectiva partida presupuestaria del 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", de acuerdo a la Solicitud de gasto Solicitud 
de Gasto N° 43752-SIGAF-2016, que conforma un monto total reconocido para dicho 
mes de Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000,00) quedando disponible un saldo de 
PESOS Ciento sesenta y ocho mil ochocientos diez ($168.810,00),para futuras 
adquisiciones. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos aires, 
para su conocimiento. Cumplido, gírese a la Dirección General Administrativo Contable 
dependiente del Ministerio de salud. Rizzo - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 160/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-15854327-MGEYA-HGACA, la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la provisión de materiales biomédico 
(sensor de flujo, etc) con destino a la Division Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-3085-SG16 (IF- 2016-16166377-HGACA - 
Orden Nº 06) por un monto PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 221.688,88), debidamente valorizada y con su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-270-HGACA (DI-2016-16081107-HGACA - 
Orden Nº 04) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-1586-
CME16 para el día 15 de JULIO de 2016 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016-1736656-HGACA - Orden Nº 21, 
se recibieron trece (13) oferta de la firma: MARMEDICAL SA, CEEMED S.A., 
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., SILMAG S.A., DROGUERIA FARMATEC 
S.A., OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A., SILVANA GRACIELA CHARAF, 
GROW MEDICAL S.R.L., DCD PRODUCTS SRL, FOC S.R.L., RAUL JORGE POGGI, 
BHAURAC SA, ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 17366766- HGACA- Orden Nº 
55) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada las firmas: DCD 
PRODUCTS SRL (Renglón Nº 13); FOC S.R.L.(Renglones N° 4, 5, 6, 7, 8, 9); RAUL 
JORGE POGGI (Renglón N° 16); OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A (Renglón 
N° 2); CEEMED S.A (Renglón N° 12); STORING INSUMOS MEDICOS S.R. (Renglón 
N° 10) en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2016-22129108 -HGACA - 
Orden Nº 102); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011;  
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Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-1586-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-1586-CME16, referente a la 
provisión de materiales biomedico (sensor de flujo, etc) con destino a la Division 
Farmacia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
 

DCD PRODUCTS SRL (Renglón Nº 13) por un importe total de PESOS doce 
mil ochocientos ($ 12.800); 
 

FOC S.R.L.(Renglones N° 4, 5, 6, 7, 8, 9) por un importe total de PESOS ciento 
setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho con noventa y cinco centavos 
($179.638,95). 
 

RAUL JORGE POGGI (Renglón N° 16) por un importe total de PESOS 
cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y dos ($53.352). 
 

OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A (Renglón N° 2) por un importe total 
de PESOS dieciséis mil seiscientos noventa y ocho ($16.698), 
 

CEEMED S.A (Renglón N° 12) por un importe total de PESOS siete mil 
seiscientos noventa y ocho ($7698). 
 

STORING INSUMOS MEDICOS S.R. (Renglón N° 10) por un importe total de 
PESOS ocho mil ciento setenta y cinco con cincuenta centavos ($8.175,5) 
 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS doscientos setenta y 
ocho mil trescientos sesenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($ 278.362,45), cuyo 
gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y con cargo al ejercicio futuro 
2017 (Solicitud de Gastos Nº 412-3085-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Napoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 165/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2016-8830864-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE REACTIVOS DE 
LABORATORIO (Tripanosoma cruzi (chagas), etc.) con destino a la División 
Laboratorio de este Establecimiento Asistencial; 
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Que, obra la Solicitud de Gasto N° 412-5812-SG15 por un monto de PESOS UN 
PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS ($ 436.206,00) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-87-HGACA se dispuso el llamado a la 
Licitación Pública Nº 412-0247-LPU16, mediante el Sistema BAC, para su apertura el 
día 18/04/2016 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 párrafo 1 
de la Ley de Compras y Contrataciones 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/13 
(BOCBA 4313/14) y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura bajo el N° IF-2016- 10925267 -HGACA 
(Orden 13), se recibieron 5 (CINCO) ofertas, correspondiente a la firmas: PRO MED 
INTERNACIONAL S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, CROMOION S.R.L., 
MONTEBIO S.R.L. y TECNOLAB S.A.; 
Que, el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación, IF-2016- 
10926155 –HGACA (Orden 39), el que da origen al Dictamen de Evaluación de 
Ofertas bajo el IF-2016- 13309795 --HGACA, (Orden 43) por el cual resulta 
preadjudicada la firma: CROMOION S.R.L. (Renglones N° 1 y 5), RAUL JORGE LEON 
POGGI (Renglón N° 2) y TECNOLAB S.A. (Renglones N° 7 y 8); en un todo de 
acuerdo al acta de asesoramiento IF-2016- 12253133 -HGACA, (Orden 42); 
Que, los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial y en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2016- 23706425-
HGACA, (Orden 46) y vencido los términos para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Que, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 
566/GCBA/2.010 (B.O.C.B.A. Nº 3.468), corresponde al Director de este 
Establecimiento Asistencial autorizar la permanencia del bien recibido en préstamo; 
Que, en consecuencia el Director de este establecimiento asistencial, mediante 
Disposición Nº DI-2016-451-HGACA de fecha 18/10/2016 (DI-2016-23538758-
HGACA, orden 45) autoriza la permanencia del equipo dado en préstamo, por la firma 
TECNOLAB S.A., por el término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita 
en el marco de la Licitación Pública 412-0247-LPU16 o hasta el consumo total de los 
insumos entregados en cumplimiento de dicho contrato; 
 Que, la falta de cumplimiento de los plazos establecidos se debió a la complejidad del 
establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario se tramitan en el sector y la 
diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados a los actos licitarios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13 de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MJGGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/GCABA/2011; 
 

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

DISPONEN 
 

Artículo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 412-0247-LPU16 realizada al amparo de 
los establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los 
Decretos Nros. 95/14, 1.145/09 y concordantes. 
Artículo 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-0247-LPU16 para la ADQUISICION 
DE REACTIVOS DE LABORATORIO (Tripanosoma cruzi (chagas), etc.) con destino a 
la División Laboratorio de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
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CROMOION S.R.L. (Renglones N° 1 y 5) por un importe de PESOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 11.262,24)  
 
RAUL JORGE LEON POGGI (Renglón N° 2) por un importe de PESOS OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA ($ 8.990,00) 
 
TECNOLAB S.A. (Renglones N° 7 y 8) por un importe de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS ($ 248.302,00), con provisión en 
carácter de préstamo sin cargo del siguiente equipo: 
 
PARA LOS RENGLONES 7, 8 AUTOANALIZADOR "Analizador automático 
multiparametrico para la realización de inmunoensayos. Marca Abbott. Modelo 
Architect i 2000 SR. Fabricante: Abbott International Company. REGISTRO ANMAT 
0183. Origen Texas, Estados Unidos. 
 
Artículo 3º. El monto total de compra asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 268.554,24) cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor y registra un compromiso futuro para el ejercicio 2017 (Solicitud 
de Gasto 412-5812-SG15). 
Artículo 4º Procédase a reintegrar el equipo dado en préstamo a la firma prestataria 
bajo debida constancia, al vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 5º - Elevase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 251/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-14204740/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 321/16, por el 
Servicio de Esterilización, solicitando Apósito de Gasa Tubular Estéril, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 32665/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Igaltex S.R.L., a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 152/2016, a la firma: Igaltex S.R.L. (Renglón: 1) 
por un importe de pesos: dieciocho mil ($ 18.000,00), 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 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable; 
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Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
32665/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 4800/2016; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados 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 tachadura ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE JULIO DE 2016 7 ACUMULADO 
APROBADO $ 142.950,98.- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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 Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901/16) se designa como Director médico de 
este Hospital al Dr. Federico Guillermo Charabora, ficha N° 317.372 (Orden 60), 
Que a partir del dia lunes 18 de julio de 2016, entra en vigencia la Licencia Ordinaria 
del Dr. Federico Guillermo Charabora, hasta el día 04 de Agosto del corriente, por lo 
tanto se encomienda toda firma de despacho al Subdirector Dr. Jose Luis Echave MN 
39.312. 
 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 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 SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por el Servicio de Esterilización, 
solicitando Apósito de Gasa Tubular Estéril, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Igaltex S.R.L.  1  $ 18.000,00 0001-00126111 24/06/2016 
 

0001-00125899 22/06/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 18.000,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: dieciocho 
mil ($ 18.000,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Igaltex S.R.L. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: dieciocho mil ($ 18.000,00); 
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. 
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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 - Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 291/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2016-21010606-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de reactivos para la determinación de hormonas y 
marcadores tumorales, con el ingreso de equipamiento, en carácter de préstamo 
gratuito, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 
N° 95-GCABA/2014; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-254-SG16; 
Que mediante DI-2016-388-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso 
de Compra N° 425-1090-LPU16, conforme Artículo 31 de la Ley 2095, estableciendo 
como fecha de apertura de ofertas el 20/09/2016 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 una (1) oferta correspondiente a la firma: Drofast S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Drofast 
S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26 y 27 ) por la suma de Pesos: cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos - $ 4.464.562,00, 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 la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones; 
Que por Disposición N° DI-2016-469 -HGAP el Sr. Director del Hospital Gral. de 
Agudos "Dr. José María Penna" autoriza la permanencia ,en carácter de préstamo 
gratuito, de 1 (un) Equipo con sistema multicanal automatizado para la realización de 
análisis inmunologicos , mediante el uso de tecnología Electroquimioluminiscencia 
(ECL) Cobas e411, Certificado ANMAT N° 008135, fabricado por Hitachi High-
tecnologies Corporation, orígen Japón, por el término de vigencia de la Orden de 
Compra que se emita en el marco del presente Proceso de Compra o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la Orden de Compra; 
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Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario como asi también los consumibles, 
controles, calibradores , resmas de papel y toners; 

 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-1090-LPU16, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (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, realizada por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de reactivos 
para la determinación de hormonas y marcadores tumorales y adjudicase a la firma: 
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10,11,12, 13,14,15, 16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26 y 27 ) por la suma de Pesos: cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos - $ 4.464.562,00, según el siguiente 
detalle: 
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Renglón Cantidad Unidad P.U. P.T.
1          1.000 unidad  $       61,33  $     61.330,00
2          5.000 unidad  $       45,01  $   225.050,00
3          5.000 unidad  $       45,01  $   225.050,00
4          1.600 unidad  $       69,79  $   111.664,00
5          5.000 unidad  $      103,25  $   516.250,00
6             900 unidad  $       78,59  $     70.731,00
7          2.000 unidad  $       72,02  $   144.040,00
8          8.000 unidad  $       45,01  $   360.080,00
9             500 unidad  $       65,58  $     32.790,00

10          2.000 unidad  $       60,99  $   121.980,00
11               10 unidad  $ 44.790,00  $   447.900,00
12          5.000 unidad  $       69,57  $   347.850,00
13             500 unidad  $       63,50  $     31.750,00
14               12 unidad  $   6.224,00  $     74.688,00
15          1.800 unidad  $       79,96  $   143.928,00
16             400 unidad  $       63,02  $     25.208,00
17          1.500 unidad  $       63,02  $     94.530,00
18             800 unidad  $       74,26  $     59.408,00
19         18.000 unidad  $       44,07  $   793.260,00
20             600 unidad  $       69,77  $     41.862,00



 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
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°.- Notifíquese y 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 - San Martín 
 
 

 

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 293/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 21641555/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , 
Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de catéter para valvuloplastía, 
Ay. Médica Pte. Gatti Erika, para el Servicio de Hemodinamia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 5400-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016- 527-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2542-CME16, para el día 29/09/2016 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una única oferta de la firma: 
Omnimédica Sociedad Anónima; 
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21             900 unidad  $      107,85  $     97.065,00
22             400 unidad  $      113,60  $     45.440,00
23          1.200 unidad  $      112,53  $   135.036,00
24             600 unidad  $      128,31  $     76.986,00
25                 2 unidad  $ 24.683,00  $     49.366,00
26          1.000 unidad  $       69,08  $     69.080,00
27          1.000 unidad  $       62,24  $     62.240,00



Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Omnimédica Sociedad 
Anónima (renglón 1); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2542-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de catéter para valvuloplastía, Ay. Medica Pte. 
Gatti Erika, para el Servicio de Hemodinamia a la siguiente empresa: Omnimédica 
Sociedad Anónima (Renglón 1) por un monto de pesos: Setenta y siete mil con 00/100 
($ 77000,00), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Setenta y siete 
mil con 00/100 ($ 77000,00), según el siguiente detalle:  
 
Omnimédica Sociedad Anónima 
Reng 1: Cant. 2 U. - Precio Unitario $ 38500,00 Precio Total $ 77000,00 
 
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 294/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 22205793/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , 
Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de SET DE TORNILLOS 
CANULADOS, AYUDA MEDICA PACIENTE PAINEMAL SEBASTIAN, para el Servicio 
de Traumatologia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-5859-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
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Que, por Disposición DI-2016- 556 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2633-CME16, para el día 05/10/2016 a las 09:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: OSTEOLIFE 
SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: OSTEOLIFE S.R.L. 
(Renglón: 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2633-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de SET DE TORNILLOS CANULADOS, AYUDA 
MEDICA PACIENTE PANEMAL SEBASTIAN, para el Servicio de Traumatología a la 
siguiente empresa: OSTEOLIFE SRL (Renglón 1) por un monto de pesos: Seis mil 
doscientos ($ 6.200), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Seis mil 
doscientos ($ 6.200), según el siguiente detalle:  
 
OSTEOLIFE SRL 
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 6200 Precio Total $ 6200 

  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 295/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2016-23357291 -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: 
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de una prótesis para reemplazo de cadera para la 
paciente: Matevosyan Tamara, en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 inciso 2) 
de la Ley 2095; 



Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6246-SG16; 
Que el Servicio Traumatología fijo como fecha estimada de operación el 21/10/2016 en 
consecuencia se encuadro la presente en el Artículo 28 apartado 2 de la Ley 2095 que 
dice “contratación de bienes o servicios vinculados a prestaciones de salud o a 
programas sociales que, por la celeridad con que deban llevarse a cabo, no pudieran 
ser gestionados desde su inicio a través de los restantes procedimientos de selección 
previstos en la presente ley“; 
Que se llamo a Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-1095-CDI16, 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 19/10/2016 a las 09:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Oscar Alejandro 
Revello, Ortopedia RP S.R.L., Master Medical S.R.L., Tecniprax S.R.L. y Cirugía del 
Plata S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Tecniprax 
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: setenta y tres mil cincuenta -$ 73.050,00 
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 411/GCBA/2016 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-1095-
CDI16, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 2) de la Ley 2095 

 de 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, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de una prótesis para reemplazo de cadera para la paciente: Matevosyan 
Tamara y adjudicase a la firma: Tecniprax S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de 
Pesos: setenta y tres mil cincuenta - $ 73.050,00, según el siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.TOTAL 
 
1  1  unidad  $ 73.050,00 $ 73.050,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 299/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 23546826/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de solución clorurada 
hipertónica para el Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6259-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016- 616-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2839-CME16, para el día 21/10/2016 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: ALPHA 
MEDICAL GROUP SRL y XIMAX SRL; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: XIMAX SRL (Renglón:1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2839-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de solución clorurada hipertónica para el 
Servicio de Farmacia a la siguiente empresa: XIMAX SRL (Renglón 1) por un monto 
de pesos: Cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta con 00/100 ($ 45240,00), 
ascendiendo la contratación a un importe de pesos a un total de pesos: Cuarenta y 
cinco mil doscientos cuarenta con 00/100 ($ 45240,00), según el siguiente detalle:  
 
XIMAX SRL 
Reng 1: Cant. 1200 U. - Precio Unitario $ 37,70 Precio Total $ 45240,00 
 
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 301/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 21540286/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de hemoglobina para el 
Servicio de Nutrición; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 5523-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-573-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2700-CME16, para el día 17/10/2016 a las 10:15 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibio 1 oferta de la firma: BERNARDO 
LEW E HIJOS SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas, BERNARDO LEW E 
HIJOS SRL (Renglón: 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2700-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de hemoglobina para el Servicio de Nutrición a 
la siguiente empresa: BERNARDO LEW E HIJOS SRL (Renglón: 1) por un monto de 
pesos: cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 45.441), ascendiendo el 
total de la contratación a un importe de pesos: cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta y uno ($ 45.441), según el siguiente detalle:  
 
BERNARDO LEW E HIJOS SRL  
Reng 1: Cant 30 u - Precio Unitario $ 1.514,7 Precio Total $45.441 
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 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 302/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 23300208/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Material Descartable para 
el Servicio de Laboratorio central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6204-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-603-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2789-CME16, para el día 19/10/2016 a las 11:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 9 ofertas de las firmas: 
Cromoion S.R.L. - Silvana Graciela Charaf - Eglis S.A. - Laboratorios Britania S.A. - 
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L. - Becton Dickinson Argentina S.R.L. - Raul Jorge 
Poggi - Bioquimica S.R.L. - Quimica Erovne S.A. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas, Raul Jorge Poggi 
(Renglón 1), Bioquimica S.R.L. (Renglón 2 (op.2)-3-5-6) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 
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Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2789-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de Material Descartable para el Servicio de 



Laboratorio central; a las siguiente empresa: Raul Jorge Poggi (Renglón 1) por un 
monto de pesos: Ocho mil novecientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 8.985.00), 
Bioquimica S.R.L. (Renglón 2 (op.2)-3-5-6) por un monto de pesos: veintiocho mil cien 
con 00/100 ($ 28.100.00) ascendiendo la contratación a un importe de pesos: Treinta y 
siete mil ochenta y cinco con 00/100 ($ 37.085.00), según el siguiente detalle:  
 
 Reng 1: Cant 1500 u - Precio Unitario $ 5.99 Precio Total $ 8.985.00 Raul Jorge Poggi  
Reng 2: Cant 1000 u - Precio Unitario $ 0.39 Precio Total $ 390.00 Bioquimica S.R.L.  
Reng 3: Cant 4000 u - Precio Unitario $ 2.67 Precio Total $ 10.680.00 Bioquimica 
S.R.L.  
Reng 4: Desestimada  
Reng 5: Cant 1000 u - Precio Unitario $ 2.71 Precio Total $ 2.710.00 Bioquimica S.R.L.  
Reng 6: Cant 4000 u - Precio Unitario $ 3.58 Precio Total $ 14.320.00 Bioquimica 
S.R.L. 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 305/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 22722344/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de material descartable para 
el Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6033-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-582-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2693-CME16, para el día 14/10/2016 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 6 ofertas de las firmas: 
DROGUERIA ARTIGAS SA, BHAURAC SA, DROGUERIA FARMATEC SA, RAUL 
JORGE POGGI, STORING INSUMOS MEDICOS SRL, DROGUERIA MARTORANI 
SA 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas, STORING INSUMOS 
MEDICOS SRL (Renglones: 3-4), DROGUERIA ARTIGAS SA (Renglón: 1), 
DROGUERIA MARTORANI SA (Renglón 2) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2693-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de descartables para el Servicio de Farmacia a 
las siguientes empresas STORING INSUMOS MEDICOS SRL (Renglones 3-4) por un 
monto de pesos: setenta y ocho mil ochocientos cuarenta ($ 78.840), DROGUERIA 
ARTIGAS SA (Renglón:1) por un monto de pesos: seis mil doscientos ($ 6200), 
DROGUERIA MARTORANI SA (Renglón 2) por un monto de pesos: mil ciento veinte 
 ($ 1.120), ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: ochenta y seis mil 
ciento sesenta ($ 86.160), según el siguiente detalle:  
 
STORING INSUMOS MEDICOS SRL 
Reng 3: Cant 3600 u - Precio Unitario $ 10,95 Precio Total $ 39.420 
Reng 4: Cant 3600 u - Precio Unitario $ 10,95 Precio Total $ 39.420 
 
DROGUERIA ARTIGAS SA 
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 6200 Precio Total $ 6200 
 
DROGUERIA MARTORANI SA 
Reng 2: Cant 400 u - Precio Unitario $ 2,8 Precio Total $ 1.120 
 
RENG Nº 5: Desestimado 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 3908/IVC/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO 
el EX-2016-13202004-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Desarrollo Habitacional 
quien justifica dicho requerimiento mediante IF-2016-13201923-IVC: "la contratación 
de un servicio de mano de obra y materiales para la realización de la obra de la 
referencia, con carácter de urgente, en virtud de lo resuelto en autos "ROJAS ANIBAL 
GUSTAVO Y OTROS c/ GCBA y otros s/ Amparo" (Juzgado Contencioso, 
Administrativo y Tributario Nº 714 de la Ciudad de Buenos Aires - Expte.: A53029-
2015-0). Cabe mencionar que la intervención debe ser realizada con carácter de 
URGENCIA debido al cumplimiento estricto del la Resolución Judicial impuesta a éste 
IVC. Así las cosas, la GERENCIA OPERATIVA DE REHABILITACION Y 
RENOVACION URBANA ha realizado, el presupuesto oficial, el itemizado de obra y el 
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a los efectos de la 
convocatoria de ofertas, agregados a la presente.En este sentido, se informa además 
que el monto de la obra a realizarse se ha estimado en la suma de PESOS UN 
MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 1.186.520,-); 
Que en la intervención tendiente a brindar el marco normativo correspondiente, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos entiende que, en virtud de los argumentos técnicos 
vertidos, se encontrarían acreditados los extremos necesarios como para tomar al 
presente gasto como de "imprescindible necesidad" y así autorizar su pago; 
Que con fecha 9 de agosto del corriente año, se dicto el Decreto 433/GCBA/16, por el 
cual se derogan los Decretos 556/10 y 752/10. Y que "la nueva normativa crea un 
régimen similar al prescripto por el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio 
752/GCBA/10, por lo que las presentes actuaciones pueden sin más trámite 
encuadrase en lo indicado por el nuevo Decreto 433/GCBA/16..."; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones procedió a invitar a diversas 
empresas especializadas, concurriendo a la apertura de los sobres conteniendo las 
ofertas. presentándose dos firmas, según consta en el Acta de Apertura de Ofertas 
Nº42/16 de orden 65; 
Que la Gerencia Operativa de Rehabilitación y Renovación Urbana mediante IF-2016-
21818932-IVC manifestó que: "Visto el informe obrante en N° de Orden 70, esta 
Gerencia Operativa Rehabilitación y Renovación Urbana informa que la 
correspondería la adjudicación a la oferta realizada por la Constructora Servicios de 
categoría S.A. por la suma de $ 1.239.200,00 (Pesos Un millón doscientos treinta y 
nueve mil doscientos con 00/100) por ser la de menor valor. En este sentido, se 
informa que el itemizado ofertado por la empresa obrante en Nº de Orden 66, se 
condice en un 100% con lo requerido; 
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Que la mediante IF-2016-2209019-IVC se informa: "En el informe de la Gerencia 
Operativa de Renovación y Rehabilitación Urbana obrante a orden 74 (IF-2016-
21818932-IVC), el área perteneciente a esa Gerencia de Desarrollo Habitacional 

 informa que: "...correspondería la adjudicación a la oferta realizada por la Constructora 
Servicios de categoría S.A. por la suma de $ 1.239.200,00 (Pesos Un millón 
doscientos treinta y nueve mil doscientos con 00/100) por ser la de menor valor. En 
este sentido, se informa que el itemizado ofertado por la empresa obrante en Nº de 
Orden 66, se condice en un 100% con lo requerido." "Respecto de dicho informe, debe 
destacarse que si bien se menciona la suma de $1.239.200 que es la perteneciente a 
la oferta 1 de la Cooperativa de Trabajo Antonio Name Ltda., se indica que la oferta a 
adjudicar sería la de la oferta de 2 de la firma Servicios de Categoría S.A., por lo que 
deberá tomar intervención a los efectos de clarificar dicho supuesto"; 
Que la Gerencia Operativa de Rehabilitación y Renovación Urbana mediante IF-2016-
22190069-IVC informa: "Visto el error involuntario obrante en el Informe de Orden 74, 
esta Gerencia Operativa de Rehabilitación y Renovación Urbana informa que 
considerando el Informe obrante en Orden 70, deberá adjudicarse la oferta a la 
Cooperativa de Trabajo Antonio Name Ltda"; 
Que la mencionada firma ha completado la inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 3025/16; 
Que la Gerencia de Coordinación de Gestión Social de la Vivienda tomo intervención 
que le compete, validando todo lo actuado; 
Que el Gerente General ha tomado intervención, autorizando el presente 
requerimiento, 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la ley 1251. 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 433/GCBA/2016, para la contratación de servicio de mano de obra y 
materiales para efectuar confección y reemplazo de 400 mts de barandas metálicas 
para escaleras- Complejo Habitacional Soldati. 
Artículo 2º Adjudicar en el marco del Decreto Nº 433/GCBA/2016, para la contratación 
del servicio detallado en el Art 1°, a la Oferta nº 1, presentada por la Cooperativa 
Antonio Name Ltda., por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 1.186.520,-). 
Artículo 3º Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones la 
notificación a los participantes del proceso, como así también impulsar la publicación 
del acto administrativo correspondiente. 
Artículo 4º Disponer que el presente gasto será solventado con fondos de la partida 
presupuestaria afectada mediante formulario Nº 3025/16. 
Artículo 5º Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación 
General Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Acceso a la 
Vivienda, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, a las Gerencias de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional y a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido pase a esta última en 
prosecución de su trámite, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 3º. 

 Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 185/SGCBA/16 
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la 
Resolución N° 158-SGCBA/16 (BOCBA N° 4.941), los Expedientes Electrónicos N° 
21.621.037-MGEYA-SGCBA/16 y N° 21.345.106-MGEYA-SGCBA/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5), le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias (...)";  
Que por Resolución N° 158-SGCBA/16 se modificó la Estructura Orgánico Funcional 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires creando, entre otras, la 
Gerencia General Auditoría de Comunas; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder a efectuar la designación de su 
titular, ajustándose a la normativa vigente; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 21.345.106-MGEYA-SGCBA/16, tramitó la 
renuncia del Sr. Juan Carlos VALERO (DNI N° 22.296.151 - CUIL N° 20-22296151-4), 
al cargo de Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del día 19 de septiembre de 2016; 
Que en ese sentido, se propicia la designación del Sr. Juan Carlos VALERO (DNI N° 
22.296.151 - CUIL N° 20-22296151-4) a cargo de la Gerencia General Auditoría de 
Comunas, a partir del día 19 de septiembre de 2016; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 22.774.741-SGCBA/16. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 incisos 2) y 5) de la 
Ley Nº 70, 
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Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Juan Carlos VALERO (DNI N° 22.296.151 - CUIL N° 20-
22296151-4) a cargo de la Gerencia General Auditoría de Comunas, a partir del día 19 
de septiembre de 2016.  

 Artículo 2°.- Regístrese, 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, notifíquese al designado y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 



 
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 220/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 629 del 7 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2611/ERSP/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso;  
Que, el Expediente N° 2611/ERSP/2015 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de junio de 2015, detectándose posibles incumplimientos en la 
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prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos patogénicos a cargo de la empresa SOMA SA;  
Que, la Resolución Nº 434/SSASS/14 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo una de las adjudicatarias 
de la Licitación Pública N°7/UCAS/2014, la empresa Soma SA;  
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 126793/ERSP/2015, de fecha 23/06/2015, 
y su Anexo verificando en la calle Horacio Casco 4446 -Cesac Nº 14 (Hospital Piñero) 
que "...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa Soma SA no 
proveen recipientes identificados, no proveen rótulos para identificar la procedencia, 
no proveen contenedores identificados e higienizados al momento del retiro, no 
proveen descartador para vidrio potencialmente contaminado, no proveen báscula 
para el pesado de los residuos patogénicos....";  
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 1744/ARPyP/2015 de Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que "...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto Nº 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...";  
Que, en fecha 29 de julio de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado 
por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 1744/ARPyP/2015, 
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;  
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 13/13 vuelta el 14 de octubre de 2015;  
Que, a fs. 14/23 Soma SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de dos (2) remitos de 
fechas 20/10/2014 y 1/10/2015;  
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que "...realizó entrega de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, la misma es 
realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada 
centro..." y acompaña a los fines de acreditar su cumplimiento copia simple de dos (2) 
remitos de fecha 20/10/2014 y 01/10/2015;  
Que, asimismo, la concesionaria expresa respecto "...a la provisión de descartadores 
para vidrio potencialmente contaminados, se entregan a los generadores cajas de 
cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás 
insumos, de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud del centro...";  
Que, en relación a los contenedores provistos, Soma SA explicita en su descargo que 
"...entregó contenedores de plástico rígido, con asas y tapas para su traslado, 
resistentes a la abrasión y golpes, son impermeables, con superficies lisas, sin 
uniones salientes y con bordes redondeados. Los mismos se encuentran debidamente 
identificados, lo que no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, 
pueda desprenderse su correspondiente identificación..." y que "...los contenedores 
retirados del Generador son higienizados en nuestra planta de tratamiento y los 
mismos son reemplazados por otros en perfecto estado de higiene y conservación...";  
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Que, la sumariada agrega "...la entrega de básculas se hizo a los generadores más 
grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de los sitios se pesa con la 
balanza del vehículo asignado al retiro, cumpliendo con el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, que en su punto 5 indica "...Dicha báscula podrá ser entregada en 
consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. 
Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión 
recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el 
tipo de recipiente que se utilice en cada caso...";  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece "...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...";  
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina "...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...";  
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria entre ellos "...rótulos para identificar procedencia de las bolsas. 
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (...) Los 
recipientes para el almacenamiento final de los residuos, deberán ser entregados para 
su uso en perfecto estado de higiene y conservación en cada retiro. Descartadores, 
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado. Una báscula digital de 
capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y certificación del peso es 
obligatoria y será asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula 
deberá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a 
nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. 
En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...";  
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3229/ARPyP/2015, 
respecto a la alegación de la sumariada de que provee rótulos para identificación de 
procedencia de las bolsas considera que "...Con la pretensión de acreditar el 
cumplimiento, adjunta una copia simple de los Remitos Nº 0001-00027035 y Nº 0001-
00028681, de fecha 20/10/2014 y 01/10/2015 respectivamente, los que carecen de 
elementos mínimos probatorios tales como, el ser una copia fiel; cantidad de 
elementos provistos, etc., por lo que no purga en nada el incumplimiento acreditado...";  
Que, asimismo, el Área Técnica sobre lo expresado por Soma SA en relación a que 
los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, entiende que 
"...Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser provistos por 
Soma SA, y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la tarjeta de datos 
pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la identificación podría 
haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que un hecho 
debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de mera 
probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de proveer 
la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del transportista 
acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de Soma SA de las claras 
obligaciones a su cargo. Soma SA debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la 
correspondiente tarjeta identificatoria...";  
 Que, adicionalmente sobre la higiene de los contenedores y lo expuesto por la 
concesionaria, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos explicita "...La mera 
afirmación, cuando no es debidamente acreditada, no puede dar fuerza liberatoria al 
descargo producido, frente a circunstancias que fueron debidamente acreditadas en la 
inspección...";  
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Que, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización, de descartadores 
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado, el Área Técnica informa que 
"...la mera afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que realmente se 
hayan acompañado dichos insumos...";  
Que, respecto a la alegación de la sumariada que provee a sus móviles de básculas 
para el correspondiente pesaje de los residuos patogénicos, el Área Residuos 
Patológicos y Peligrosos afirma que "...Dicha alegación necesariamente debe ser 
acreditada a los fines de que la misma detente capacidad jurídica para sostener y 
fundar una oposición. En efecto, la cuestión planteada debe necesariamente haberse 
acreditado con cualquier medio idóneo, por ejemplo, el recibo de entrega del Hospital 
o la identificación de la báscula afectada a cada unidad de transporte y la acreditación 
sobre la existencia de la misma...";  
Que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, contrariamente a lo citado por la 
concesionaria en su descargo, determina que la báscula digital de capacidad 
adecuada para pesar los residuos deberá ser entregada en consignación al 
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa; es decir, es una 
obligación y no una facultad y, en su defecto el camión recolector deberá contar con 
una báscula digital , de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice 
en cada caso. Según las constancias de autos y el descargo presentado, no fue 
acreditado fehacientemente su cumplimiento por parte de la sumariada;  
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra 
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área 
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos para identificar la procedencia de las bolsas y de contenedores de plástico 
rígido, identificados y en perfecto estado de higiene y conservación en cada retiro, tal 
como lo prevé la normativa vigente al respecto, como así también por la omisión de 
provisión de descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado y 
de báscula de capacidad adecuada para el pesaje de los residuos patogénicos. Existe 
responsabilidad por parte de la empresa Soma SA por el incumplimiento de sus 
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación 
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley Nº 210;  
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001;  
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 

 Especificaciones Técnicas, punto 5, de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;  
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Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé "...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario..." Asimismo, continúa el citado artículo "...Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (...) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las Especificaciones Técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...";  
Que, a fs. 25/26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3229/ARPyP/2015 sugiere como sanción multa equivalente al 10% sobre el monto 
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa a propuesto de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-);  
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica se fijó dentro de los parámetros legales 
permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Soma SA con multa de pesos seis mil trescientos 
cuarenta y cuatro ($6.344.-) por el incumplimiento del Pliego de Especificaciones 
Técnicas -punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 
de la Ley Nº 210.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Soma SA.  

 Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 221/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 629 del 7 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2621/ERSP/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso;  
Que, el Expediente N° 2621/ERSP/2015 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de junio de 2015, detectándose posibles incumplimientos en la 
 prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos patogénicos a cargo de la empresa SOMA SA;  
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Que, la Resolución Nº 434/SSASS/14 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo una de las adjudicatarias 
de la Licitación Pública N°7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;  
Que, a fs. 2/4 obra Acta de Fiscalización Nº 00129402/ERSP/2015, de fecha 
25/06/2015 y su Anexo verificando en la calle Mariano Acosta e Intendente Rabanal 
-CESAC N° 6 (HOSPITAL PIÑERO)- que "...En el momento de la fiscalización se 
observa que la empresa SOMA S.A.: no provee rótulos para identificar la procedencia, 
no provee contenedores identificados, no provee contenedores higienizados, no 
provee descartador para vidrio potencialmente contaminado, no provee báscula para 
el pesado de los residuos patogénicos....";  
Que, a fs. 5 consta Informe Nº 1741/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que "...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...";  
Que, a fs. 6 en fecha 29/07/2015 la Gerencia de Control remite los actuados a la 
Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;  
Que, a fs. 10 la Asesora Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En 
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;  
Que, a fs. 12 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 15/24 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de dos (2) remitos de 
fecha 01/10/2015 y 20/10/2014;  
Que, su descargo la empresa sumariada manifiesta que "...realizó entrega de rótulos 
para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, la misma es 
realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada 
centro..." y acompaña en copia simple dos remitos de fecha 01/10/15 y 20/10/14;  
Que, asimismo, la concesionaria expresa respecto "...a la provisión de descartadores 
para vidrio potencialmente contaminados, se entregan a los generadores cajas de 
cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos 
(bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc.) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la 
solicitud del centro...";  
Que, en relación a los contenedores provistos, la sumariada agrega "...la empresa 
entregó contenedores de plástico rígido, con asas y tapas para su traslado, resistentes 
a la abrasión y golpes, son impermeables, con superficies lisas, sin uniones salientes y 
con bordes redondeados. Los mismos se encuentran debidamente identificados, lo 
que no implica que con el manipuleo habitual del centro Generador, pueda 
desprenderse su correspondiente identificación...";  
Que, adicionalmente, manifiesta la concesionaria "...los contenedores retirados del 
Generador son higienizados en nuestra planta de tratamiento y los mismos son 
reemplazados por otros en perfecto estado de higiene y conservación...";  
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Que, finalmente, SOMA S.A. explicita en su descargo "...la entrega de básculas se 
hizo a los generadores más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto 
de los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro, cumpliendo con el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que en su punto 5 indica "...Dicha báscula podrá 
ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre 
de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su 
defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...";  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45 establece "...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...";  
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina "...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...";  
Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por 
la concesionaria entre ellos "...rótulos para identificar procedencia de las bolsas. 
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados, (...) Los 
recipientes para el almacenamiento final de los residuos, deberán ser entregados para 
su uso en perfecto estado de higiene y conservación en cada retiro. Descartadores 
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado. Una báscula digital de 
capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y certificación del peso es 
obligatoria y será asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula 
deberá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a 
nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. 
En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...";  
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3.231/ARPyP/2015 - 
ver fs. 26/27- respecto a la alegación de la sumariada de que provee rótulos para 
identificación de procedencia de las bolsas considera que "...Con la pretensión de 
acreditar el cumplimiento, adjunta una copia simple de los Remitos Nº 0001-00027033 
y Nº 0001-00028681 - a fs. 15/16- de fecha 20/10/2014 y 01/10/2015 respectivamente, 
los que carecen de elementos mínimos probatorios tales como: el ser una copia fiel; 
cantidad de elementos provistos, etc. Por lo que no purga en nada el 
incumplimiento...";  
Que, asimismo, el Área Técnica sobre lo expresado por SOMA S.A. en relación a que 
los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, entiende que 
"...Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser provistos por 
SOMA S.A., y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la tarjeta de 
datos pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la identificación 
podría haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que un hecho 
debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de mera 
probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de proveer 
la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del transportista 
acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA S.A. de las claras 

 obligaciones a su cargo. SOMA S.A. debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la 
correspondiente tarjeta identificatoria...";  
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Que, adicionalmente, sobre la inexistencia al momento de la fiscalización de 
descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado, el Área Técnica 
entiende que "...la mera afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que 
realmente se hayan acompañado dichos insumos...". La misma interpretación realiza 
respecto a la falta de higiene de los contenedores "...la mera afirmación, cuando no es 
debidamente acreditada, no puede dar fuerza liberatoria al descargo producido, frente 
a circunstancias que fueron debidamente acreditadas en la inspección...";  
Que, finalmente, respecto a la afirmación que provee a sus móviles de básculas para 
el correspondiente pesaje de los residuos patogénicos, el Área residuos Patológicos y 
Peligrosos informa que "...Dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los 
fines de que la misma detente capacidad jurídica para sostener y fundar una 
oposición. En efecto, la cuestión planteada debe necesariamente haberse acreditado 
con cualquier medio idóneo, por ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la 
identificación de la báscula afectada a cada unidad de transporte y la acreditación 
sobre la existencia de la misma...";  
Que, es dable destacar al respecto que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
contrariamente a lo citado por la concesionaria en su descargo, determina que la 
báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos deberá ser entregada 
en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la 
empresa; es decir, es una obligación y no una facultad y, en su defecto el camión 
recolector deberá contar con una báscula digital , de tamaño adecuado para pesar el 
tipo de recipiente que se utilice en cada caso. Lo que según las constancias de autos, 
el descargo y la prueba documental acompañada, no fue acreditado fehacientemente 
su cumplimiento por parte de la sumariada;  
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra 
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área 
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos para identificar la procedencia de las bolsas y de contenedores de plástico 
rígido, identificados, debiendo éstos ser entregados para su uso en perfecto estado de 
higiene y conservación en cada retiro tal como lo prevé la normativa vigente al 
respecto, como así también por la omisión de provisión de descartadores para el 
descarte de vidrio potencialmente contaminado y de báscula de capacidad adecuada 
para el pesaje de los residuos patogénicos. En consecuencia, entiendo existe 
responsabilidad por parte de la empresa SOMA S.A. por el incumplimiento de sus 
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación 
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley Nº 210;  
Que, en relación al acta obrante a fs. 2/4, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001;  
Que, cabe destacar que las actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, corresponde sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio 
de Transporte, Tratamiento, Almacenamiento y Disposición Final de residuos 
patológicos y peligrosos; por infracción a la Ley N° 210, Art. 2º inc. f); en base a la 

 inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas  
punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 210;  
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Que, el Art. 46 del Pliego mencionado prevé que "El adjudicatario puede ser pasible de 
las siguientes penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales; b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión 
del contrato por culpa del adjudicatario...". Asimismo, el Art. 48 dispone "...Ante el 
incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse la aplicación de multas. La graduación de esta 
penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y 
reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes del 
adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 2095 y su 
Reglamentación. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que 
perciba en la quincena en que se configure la infracción (...) Punto 5. Por no proveer 
los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado.";  
Que, a fs. 26/27 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3.231/ARPyP/2015 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto 
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa a propuesto de $ 6.344 (seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro);  
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica se fijó dentro de los parámetros legales 
permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA S.A. con multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($ 6.344) por el incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas - punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 
20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.  

 Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 222/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 629 del 7 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2647/ERSP/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso;  
Que, el Expediente N° 2647/ERSP/2015 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de junio de 2015, detectándose posibles incumplimientos en la 
 prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos patogénicos a cargo de la empresa SOMA SA;  
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Que, la Resolución Nº 434/SSASS/14 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo una de las adjudicatarias 
de la Licitación Pública N°7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;  
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00126769/ERSP/2015, de fecha 
18/06/2015 y su Anexo verificando en la calle Ana María Janer Nº 2330 -CESAC N° 20 
(HOSPITAL PIÑERO)- que "...En el momento de la fiscalización se observa que la 
empresa SOMA S.A. no cumple con la entrega de rótulos para la identificación de los 
residuos generados, no posee contenedores de residuos identificados, no posee 
descartador de vidrio potencialmente contaminado, no posee báscula adecuada para 
el peso de los residuos generados, los certificados de destrucción se encuentran en el 
área programática del Hospital Piñero...";  
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 1732/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que "...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...";  
Que, a fs. 5 en fecha 29/07/2015 la Gerencia de Control remite los actuados a la 
Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;  
Que, a fs. 9 la Asesora Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En 
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;  
Que, a fs. 12 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 14/23 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de dos (2) remitos de 
fechas 20/10/2014 y 01/10/2015;  
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que "...realizó entrega de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, la misma es 
realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada 
centro..." y acompaña a los fines de acreditar su cumplimiento copia simple de dos (2) 
remitos de fechas 20/10/2014 y 01/10/2015;  
Que, asimismo, la concesionaria expresa respecto a la provisión de descartadores 
para vidrio potencialmente contaminado que "...se entregan a los generadores cajas 
de cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás 
insumos (bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc.) de acuerdo a la frecuencia de retiro 
y a la solicitud del centro...";  
Que, en relación a los contenedores provistos, SOMA S.A. explicita en su descargo 
que "...los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que 
no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse 
su correspondiente identificación...";  
Que, finalmente, la sumariada manifiesta "...la entrega de básculas se hizo a los 
generadores más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de los 
sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro, cumpliendo con el Pliego 
 de Especificaciones Técnicas, que en su punto 5 indica "...Dicha báscula podrá ser 
entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de 
la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto 
el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para 
pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...";  
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45 establece "...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...";  
Que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 determina "El Gobierno de 
la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas en esta Ciudad y en extraña 
jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por la Ley N° 747 CABA, causal 
de rescisión de contrato..."  
Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por 
la concesionaria entre ellos "...rótulos para identificar procedencia de las bolsas. 
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (...) 
Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado. Una báscula 
digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y certificación 
del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha 
báscula deberá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser 
inventariada a nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento 
contra robo. En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, 
de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...";  
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3.234/ARPyP/2015 - 
ver fs. 25/26- respecto a la alegación de la sumariada de que provee rótulos para 
identificación de procedencia de las bolsas considera que "...Con la pretensión de 
acreditar el cumplimiento, adjunta una copia simple del Remito Nº 0001-00027038 -a 
fs. 15- de fecha 20/10/2014, el que carece de elementos mínimos probatorios tales 
como: el ser una copia fiel; cantidad de elementos provistos, etc., por lo que no purga 
en nada el incumplimiento acreditado...";  
Que, cabe destacar que, si bien el Área Técnica no cita en su informe el Remito Nº 
0001-00028681 de fecha 01/10/2015 - ver fs. 16-, la Instrucción entendió que 
correspondía hacer extensiva dicha interpretación en el sentido que no resulta ser 
prueba fehaciente a los fines de acreditar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la 
sumariada como concesionaria del servicio en cuestión;  
Que, asimismo, el Área Técnica respecto a la falta de contenedores identificados, 
expresa que "...Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser 
provistos por SOMA S.A., y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la 
tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la 
identificación podría haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que 
un hecho debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de 
mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de 
proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del 
transportista acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA S.A. 
de las claras obligaciones a su cargo. SOMA S.A. debe proveer, contenedores y 
bolsas rojas con la correspondiente tarjeta identificatoria...";  

 Que, en relación a la inexistencia de descartadores, el Área de Residuos Patológicos y 
Peligrosos informa que "...la mera afirmación de que se acompañan elementos, no 
acredita que realmente se hayan acompañado dichos insumos...";  
Que, finalmente, respecto a la alegación de la sumariada que provee a sus móviles de 
básculas para el correspondiente pesaje de los residuos patogénicos, el Área Técnica 
afirma que "...Dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que 
la misma detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, 
la cuestión planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio 
idóneo, por ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula 
afectada a cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la 
misma...";  
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Que, es dable destacar al respecto que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
contrariamente a lo citado por la concesionaria en su descargo, determina que la 
báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos deberá ser entregada 
-lo destacado en negrita es propio- en consignación al establecimiento debiendo ser 
inventariada a nombre de la empresa; es decir, es una obligación y no una facultad y, 
en su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital , de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso. Lo que según 
las constancias de autos y el descargo presentado, no fue acreditado fehacientemente 
su cumplimiento por parte de la sumariada;  
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de la Instrucción, 
coincidiendo este Directorio con lo dictaminado y con lo expuesto por el Área de 
Residuos Patológicos y Peligrosos y la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos para identificar la procedencia de las bolsas, como así también por la omisión 
de provisión de descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado 
y de báscula de capacidad adecuada para el pesaje de los residuos patogénicos. En 
consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA S.A. por el 
incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la Licitación Publica N° 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley N° 
210;  
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
N° 28/EURSPCABA/2001.  
Que, cabe destacar que las actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, corresponde sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio 
de Transporte, Tratamiento, Almacenamiento y Disposición Final de residuos 
patológicos y peligrosos; por infracción a la Ley N° 210, Art. 2º inc. f); en base a la 
inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 210;  
Que, el Art. 46 del Pliego mencionado prevé que "El adjudicatario puede ser pasible de 
las siguientes penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales; b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión 
 del contrato por culpa del adjudicatario...". Asimismo, el Art. 48 dispone "...Ante el 
incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse la aplicación de multas. La graduación de esta 
penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y 
reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes del 
adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 2095 y su 
Reglamentación. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que 
perciba en la quincena en que se configure la infracción (...) Punto 5. Por no proveer 
los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado.";  
Que, a fs. 25/26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3.234/ARPyP/2015 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto 
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa a propuesto de $ 6.344 (seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro);  
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica se fijó dentro de los parámetros legales 
permitidos por la normativa vigente;  
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Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA S.A. con multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($ 6.344) por el incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas - punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 
20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 223/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 629 del 7 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2523/ERSP/2015, y  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso;  
Que, el Expediente N° 2523/ERSP/2015 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de mayo de 2015, detectándose posibles incumplimientos en 
 la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos patogénicos a cargo de la empresa SOMA SA;  
Que, la Resolución Nº 434/SSASS/14 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo una de las adjudicatarias 
de la Licitación Pública N°7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA;  
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00122730/ERSP/2015, de fecha 
06/05/2015 y su Anexo verificando en la calle Artigas 2262 -CESAC Nº 34 (Hospital 
Álvarez)- que "...En el momento de la fiscalización no poseen: rótulos, descartador de 
vidrio, balanza...";  
Que a fs. 4 consta Informe Nº 1837/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que "...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...";  
Que, a fs. 5 en fecha 04/08/2015 la Gerencia de Control remite los actuados a la 
Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;  
Que, a fs. 9 la Asesora Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En 
consecuencia, se designa Instructor Sumariante;  
Que, a fs. 12 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 14/22 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de un (1) remito de fecha 
02/10/2015;  
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Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que "...realizó entrega de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, la misma es 
realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada 
centro..." y acompaña en copia simple un remito de fecha 02/10/2015;  
Que, asimismo, la concesionaria expresó al respecto "...a la provisión de 
descartadores para vidrio potencialmente contaminados, se entregan a los 
generadores cajas de cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace 
con los demás insumos (bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc.) de acuerdo a la 
frecuencia de retiro y a la solicitud del centro..."  
Que finalmente, SOMA S.A. explicita en su descargo "...la entrega de básculas se hizo 
a los generadores más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de 
los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro, cumpliendo con el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que en su punto 5 indica "...Dicha báscula podrá 
ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre 
de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su 
defecto el camión recolector deberá contar con su báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...";  
Que, el Pliego mencionado en su Art. 45 establece "...el GCBA, a través de quien 
corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, auditorias o 
relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda 
la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...";  
 Que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 determina "El Gobierno de 
la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas en esta Ciudad y en extraña 
jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por la Ley N° 747 CABA, causal 
de rescisión de contrato."  
Que, finalmente el citado Pliego, en el punto 5 especifica los elementos a proveer por 
la concesionaria entre ellos "...rótulos para identificar procedencia de las bolsas (...) 
Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado. Una báscula 
digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y certificación 
del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha 
báscula deberá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser 
inventariada a nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento 
contra robo. En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, 
de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso..."  
Que, a fs. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3235/ARPyP/2015 respecto a la alegación de la sumariada de que provee rótulos para 
identificación de procedencia de las bolsas considera que "...Con la pretensión de 
acreditar el cumplimiento, adjunta una copia simple del Remito N° 0001-00028679 de 
fecha 02/10/2015, el que carece de elementos mínimos probatorios tales como: el ser 
una copia fiel; cantidad de elementos provistos, etc. por lo que no purga en nada el 
incumplimiento...";  
Que, adicionalmente, sobre la inexistencia al momento de la fiscalización de 
descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado, el Área Técnica 
entiende que "...la mera afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que 
realmente se hayan acompañado dichos insumos..."  
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Que, sobre la argumentación de SOMA S.A. que provee a sus móviles de básculas 
para el correspondiente pasaje de los residuos patogénicos, el Área Técnica afirma 
que "...Dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la 
misma detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la 
cuestión planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio 
idóneo, por ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula 
afectada a cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la 
misma...";  
Que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, contrariamente a lo citado por la 
concesionaria en su descargo, determina que la báscula digital de capacidad 
adecuada para pesar los residuos deberá ser entregada en consignación al 
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa; es decir, es una 
obligación y no una facultad y, en su defecto el camión recolector deberá contar con 
una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice 
en cada caso. Lo que según las constancias de autos, el descargo y la prueba 
documental acompañada, no fue acreditado fehacientemente su cumplimiento por 
parte de la sumariada;  
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de la Instrucción, 
coincidiendo este Directorio con lo dictaminado y con lo expuesto por el Área de 
Residuos Patológicos y Peligrosos y la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos para identificar la procedencia de las bolsas, como así también por la omisión 
de provisión de descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado 
y de báscula de capacidad adecuada para el pesaje de los residuos patogénicos. En 
 consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA S.A. por el 
incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la Licitación Publica N° 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley N° 
210;  
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
N° 28/EURSPCABA/2001.  
Que, cabe destacar que las actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, corresponde sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio 
de Transporte, Tratamiento, Almacenamiento y Disposición Final de residuos 
patológicos y peligrosos; por infracción a la Ley N° 210, Art. 2º inc. f); en base a la 
inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas  
punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 210;  
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Que, el Art. 46 del Pliego mencionado prevé que "El adjudicatario puede ser pasible de 
las siguientes penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales; b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión 
del contrato por culpa del adjudicatario...". Asimismo, el Art. 48 dispone "...Ante el 
incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse la aplicación de multas. La graduación de esta 
penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y 
reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes del 
adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 2095 y su 
Reglamentación. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que 
perciba en la quincena en que se configure la infracción (...) Punto 5. Por no proveer 
los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado.";  
Que, a fs. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3235/ARPyP/2015 recomienda como sanción una multa equivalente al 10 % sobre el 
monto mensual adjudicado, siendo el valor propuesto de pesos seis mil trescientos 
cuarenta y cuatro ($6.344.-);  
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica se fijó dentro de los parámetros legales 
permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-) por incumplimiento al punto 5 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a los Arts. 2°, 
3°, 20 y 22 de la Ley N° 210.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 224/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de 
vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento 
Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de 
Directorio N° 629 del 7 de junio de 2016, el Expediente Nº 3479/EURSPCABA/2014  
inc. Exptes. N° 3478/EURSPCABA/2014 y N° 3472/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el expediente 3479/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia de fecha 
12/08/2014 realizada por la Sra. Liliana, en relación a la máquina tickeadora ubicada 
en Pte. José E. Uriburu y José Andrés Pacheco de Melo, manifestando que la máquina 
tickeadora no funciona. Detallando que "recibe únicamente monedas";  
Que, el expediente 3478/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia de fecha 
07/08/2014, realizada por el Sr. Félix Mendez, en relación a la máquina tickeadora 

 ubicada en Pte. José E. Uriburu y José Andrés Pacheco de Melo, manifestando que la 
máquina tickeadora no funciona;  
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Que, el expediente 3472/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia realizada 
por la Sra. Josefina en fecha 22/08/2014 en relación a la máquina tickeadora ubicada 
en Pte. José E. Uriburu y José Andrés Pacheco de Melo, manifestando que la máquina 
tickeadora no funciona;  
Que, a fs. 4/7 del Expte. Nº 3.479/EURSPCABA/2014 obran Actas de Fiscalización N° 
102555/ERSP/2014, de fecha 15 de agosto de 2014, constituyéndose personal del 
Organismo en la calle Pte. José E. Uriburu esquina José Andrés Pacheco de Melo, 
verificando que "...La máquina tickeadora funciona sólo con monedas, no acepta 
cospel..." y Nº 102572/ERSP/2014, de fecha 20/08/2014, en la citada dirección 
detectando "...La máquina tickeadora no acepta cospel, funciona sólo con monedas...", 
todo ello en el marco del Plan de Control previsto para el Servicio de Control de 
Estacionamiento por Concesión durante el mes de agosto de 2014;  
Que, a fs. 4/6 del Expte. Nº 3.478/EURSPCABA/2014 constan Actas de Fiscalización 
N° 102182/ERSP/2014, de fecha 11/08/2014, constituyéndose personal del Organismo 
en la calle Pte. José E. Uriburu esquina José Andrés Pacheco de Melo, verificando 
que "...La máquina tickeadora funciona con monedas, no acepta cospel..." y Nº 
102554/ERSP/2014, de fecha 15/08/2014, en la citada dirección detectando "...La 
máquina tickeadora funciona sólo con monedas, no acepta cospel...", todo ello en el 
marco del Plan de Control previsto para el Servicio de Control de Estacionamiento por 
Concesión durante el mes de agosto de 2014;  
Que, a fs. 4/5 del Expte. Nº 3.472/EURSPCABA/2014 obra Acta de Fiscalización N° 
103126/ERSP/2014, de fecha 26/08/2014, constituyéndose personal del Organismo en 
la calle Pte. José E. Uriburu esquina José Andrés Pacheco de Melo, verificando que 
"...La máquina tickeadora funciona sólo con monedas...", todo ello en el marco del 
Plan de Control previsto para el Servicio de Control de Estacionamiento por Concesión 
durante el mes de agosto de 2014;  
Que, oportunamente, en cada uno de las actuaciones el Área Tránsito y Concesiones 
de la Gerencia de Control solicita el inicio de sumario y ordena el pase del expediente 
a ésta Asesoría Legal, a fin de emitir opinión fundada y dar curso al trámite 
correspondiente;  
Que, atento tratarse las actuaciones de la misma máquina tickeadora, misma empresa 
concesionaria, mismo mes de detección de la irregularidad y misma presunta 
infracción el Departamento de Sumarios recomienda la acumulación de los 
expedientes, conforme constancias de fs. 13 y 14;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de Vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento tarifado, de la cual 
resultaran oportunamente adjudicatarias las empresas DAKOTA SA y BRD SACIFI, 
respecto a las máquinas expendedoras de tickets establece "...Las máquinas a instalar 
deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo Nº 6 que 
integra el presente pliego (...) Sistema Operativo Las tickeadoras funcionarán con las 
mismas fichas o cospeles que usarán los parquímetros. Además deberán permitir el 
uso de tarjetas magnéticas...". Cabe destacar, que en relación a los parquímetros 
refiere "...funcionarán con fichas o cospeles y el concesionario deberá poner a 
disposición del público, en la zona de influencia, bocas de expendio en comercios 
existentes...";  

 Que, adicionalmente, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la citada 
Licitación en su Art. 18 prevé "...Operación y mantenimiento. La operación del servicio 
comprende la realización de todas las tareas previstas en el Pliego de Condiciones 
Particulares y la ejecución, provisión y mantenimiento de todas las obras, equipos y 
personal necesarios para tal fin...";  
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Que, a fs. 17/20 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en el presente expediente, en particular, de las Actas de Fiscalización, 
portunamente incorporadas a fs. 4/7 del Expte. Nº 3479/EURSPCABA/2014; fs. 4/6 del 
Expte. Nº 3478/EURSPCABA/2014 y fs. 4/5 del Expte. Nº 3472/E/2014, y lo informado 
por el Área Técnica, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la 
empresa DAKOTA SA a sus obligaciones como concesionaria del servicio en cuestión, 
según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de Vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado;  
Que, a fs. 21 la Asesoría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el Departamento 
de Sumarios, ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 23 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 24, el 08/05/2015;  
Que, a fs. 31/45 DAKOTA SA presenta descargo acompañando, en relación a los 
hechos que se le imputaran, la siguiente documental, en copia simple, Planillas de 
Verificaciones Técnicas de la tickeadora cuestionada, Nota presentada a la Dirección 
General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre vandalismo 
y denuncia policial realizada en la Comisaría 19, adjunta a la Nota dirigida a la 
Dirección General de Concesiones;  
Que, en su descargo, la sumariada manifiesta en relación a los hechos imputados, 
"(...) Por lo expuesto resultaría, hoy, abusivo sancionar a esta prestataria por 
cuestiones que no resultan imputables a ella, cómo ser la falta de efectivización del 
llamado a Licitación Pública para la implementación del Nuevo Sistema de 
Estacionamiento regulado con el consecuente cambio de equipamiento; por 
cuestiones que la exceden de su accionar por imprevisibles e inevitables y por 
exigencias que exceden sus obligaciones (...)";  
Que, respecto a este punto es preciso remarcar que la causa de hecho que se le 
imputa a la sumariada es el incumplimiento de sus obligaciones según el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
Licitación del servicio en cuestión;  
Que, asimismo, la sumariada agrega en relación a la normativa aplicable, "(...) En 
primer lugar, respecto del incumplimiento alegado, podemos indicar que esta empresa 
cuenta con personal operativo avocado específicamente a la verificación diaria y 
mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas tickeadoras. Mediante esas 
acciones de control efectivo del funcionamiento técnico de las máquinas en cuestión 
se procede a la detección temprana de los desperfectos que sufren las mismas, 
procediendo a su reparación;  
Que, en los casos en que el reclamo por mal funcionamiento de las tickeadoras 
provenga de parte de los usuarios, o vía electrónica a través del Área de Transito y 
Concesiones de este Ente Regulador de Servicios, se informa de modo inmediato al 
sector operativo, de modo tal que el desperfecto sea subsanado y se tome nota del 
dominio denunciado, es decir, que se da cumplimento al control necesario para 
mantener en concreto el funcionamiento de las máquinas expendedoras de tickets 
 que, inevitablemente, pueden sufir algún desperfecto que resulta ajeno a la verificación 
técnica periódica (...)";  
Que, respecto a este argumento de la sumariada, corresponde aclarar que el 
procedimiento que rige estos actuados está normado por la Resolución Nº 28/2001 y 
su modificatoria Nº 51/2002, hecho oportunamente notificado a la sumariada conforme 
Cédula de Notificación, mediante la cual se la cita a tomar vista de las actuaciones, 
efectuar el descargo y ofrecer prueba de que pretenda valerse en relación a los 
hechos que se le imputaran, respetándose de esa manera las garantías 
constitucionales;  
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Que, continúa su exposición DAKOTA SA expresando "...excediendo las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo a cargo de esta concesionaria, y pese a que su 
obligación se agota con la provisión de máquinas expendedoras de ticket que 
funcionen con fichas o cospeles, hace años, mi mandante ha reemplazado los 
parquímetros y maquinarias tickeadoras ubicadas en la vía pública, por equipos mucho 
más modernos que agregaron a la utilización de fichas o cospeles, la posibilidad de 
abonar el tiempo de permanencia con monedas de curso legal. De modo tal que, ante 
la potencial falla de un método de pago, el usuario pueda optar por otro modo...";  
Que, adicionalmente manifiesta la concesionaria "...respecto de la provisión de fichas o 
cospeles no sólo se da cumplimiento a la distribución de las mismas en comercios 
aledaños a cada una de las tickeadoras, sino que además, para el supuesto de 
funcionamiento defectuoso, se colocan carteles de STO donde se indica la ubicación 
de la tickeadora más cercana, para la que, nunca, le implicará al usuario caminar más 
de 100 mts. de distancia...";  
Que, finalmente, la sumariada explicita "...la maquinaria a la cual nos estamos 
refiriendo, instalada en la vía pública, se encuentra sometida diaria y constantemente a 
este tipo de actos, que consisten en trabar la tickeadora para obtener el dinero que se 
encuentra dentro o con la mera voluntad de impedir su normal funcionamiento (...) 
pese a la rutina de verificación permanente que mantiene mi poderdante, personas 
ocasionales o habituales de la zona producen daños internos en las tickeadoras. En 
especial, esta máquina tickeadora, es permanentemente dañada...", asimilando tal 
situación a un caso fortuito o de fuerza mayor. Adjunta a tales fines copia de Nota a la 
Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sobre actos de vandalismo, de fecha 17 de junio de 2014 y Denuncia policial por actos 
de vandalismo;  
Que, en tal sentido, tales afirmaciones no logran desvirtuar el hecho que la máquina -
objeto del sumario, al momento la inspección, la misma no funcionaba, como así 
tampoco exime a la concesionaria del cumplimiento de sus obligaciones conforme el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la Licitación del servicio en cuestión;  
Que, en relación a las Actas obrantes a fs. 4/7 del Expte. Nº 3479/EURSPCABA/2014, 
fs. 4/6 del Expte. Nº 3478/EURSPCABA/2014 y fs. 4/5 del Expte. Nº 
3472/EURSPCABA/2014, en la misma consta lugar, fecha y hora de su confección, la 
circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001. Cabe destacar que las Actas labradas por agentes del 
Organismo gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de 
corresponder, aplicar las penalidades previstas;  

 Que, la sumariada culmina su descargo diciendo "(...) que recién el 8 de mayo del 
corriente, a casi nueve meses, se notifica al presunto infractor a los fines de que 
presente descargo de una situación alejada en el tiempo y de engorrosa recuperación, 
evidenciando, de este modo, un procedimiento viciado ya que conculca el derecho a la 
defensa en juicio de la persona y de sus derechos reconocidos por el Art. 18 de la 
Constitución Nacional (...)";  
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Que, contrariamente a lo manifestado por la concesionaria en su descargo, a partir las 
denuncias obrantes a fs. 2 del expediente 3479/EURSPCABA/2014, fs. 2 del 
expediente 3478/EURSPCABA/2014 y fs. 2 del expediente 3472/EURSPCABA/2014, 
se dispuso la inspección que realizó personal del Organismo en la que se detectó que 
la "...La máquina tickeadora funciona solo con monedas. no acepta cospel...". La 
formulación de cargos, se realiza respecto de lo detectado mediante las Actas de 
Fiscalización, oportunamente incorporadas a fs. 4/7 del Expte. Nº 
3479/EURSPCABA/2014, fs. 4/6 del Expte. Nº 3478/EURSPCABA/2014 y fs. 4/5 del 
Expte. Nº 3472/EURSPCABA/2014, es decir, por el no funcionamiento de la máquina 
tickeadora, que fue lo verificado. Ello también, en el marco de lo previsto por el Art. 4º 
y 20 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto 
prevé el primero "...Se entiende por quejas o denuncias toda comunicación o solicitud 
de toma de intervención por actos o conductas que presuntamente constituyan una 
infracción a la prestación de los servicios públicos reglados por la Ley N° 210..." y, el 
segundo, en el ejercicio de sus facultades de control, "...Cuando se tomare 
conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una presunta 
infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y se designará instructor...";  
Que, por lo ut supra expuesto, no resulta afectado en forma alguna el derecho de 
defensa de la concesionaria, quien toma vista de las actuaciones de conformidad con 
lo expresado en párrafos precedentes, de ejercer su descargo y ofrecer prueba de que 
pretenda valerse en relación a los hechos que se le imputaran;  
Que, el Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional ha estipulado ciertos tratados y 
convenciones internacionales que poseen jerarquía constitucional, entre ellos la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos;  
Que, los Artículos 8.1 y 8.2 de dicha convención estipulan los principios aplicables 
para cumplir de forma íntegra con las garantías del debido procedimiento, según la 
reconocida y amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
adoptada también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Corte IDH. Caso 
Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
febrero de 2001. Serie C No. 72.) (CSJN, Losicer, Jorge. A y Otros c/BCRA- Resol 
169/05. Sentencia de 26 de Junio de 2012. IJ-LXV-744);  
Que, el presente procedimiento no sólo ha garantizado lo establecido por el Art. 18 de 
la Constitución Nacional sobre las garantías del debido proceso y en particular el 
debido procedimiento, sino que también se lo ha hecho conforme a lo establecido por 
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos;  
Que, no hay vicio alguno en el procedimiento que afecte el derecho a la defensa en 
juicio de la persona y sus derechos reconocidos por el Art. 18 de la Constitución 
Nacional, complementario de las normas internacionales citadas ut supra;  
Que, resulta conveniente remarcar que, de acuerdo a la Ley Nº 210 y al Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ejercicio de sus 

 facultades de control, "...Cuando se tomare conocimiento de acciones u omisiones que 
pudieran configurar una presunta infracción, se dispondrá la instrucción de sumario y 
se designará instructor...";  
Que, es dable destacar lo resuelto en forma unánime por la Sala II de la Cámara 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse 
sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la 
facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
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Que, en tal sentido, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "... la 
autoridad de aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del 
Reglamento de Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una 
presunta infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de 
Firmas Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene 
Urbana de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido 
luego por la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego 
correspondiente a la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 
14/97)...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el Ente, donde en el último párrafo señala: "... en resumidas 
cuentas, tales circunstancias establecen en forma indudable que el trámite 
administrativo que diera origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco 
del procedimiento sancionatorio establecido por el reglamento establecido ut supra 
aludido; por ende, las disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las 
quejas relativas a la regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 
20 de la norma mencionada...";  
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remitieron las actuaciones al 
Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente de acuerdo a lo 
prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que la Instrucción consideró que de las constancias obrantes en el presente 
expediente, en particular las actas obrante a fs. 4/7 del Expte. Nº 3.479/E/2014, fs. 4/6 
del Expte. Nº 3.478/E/2014 y fs. 4/5 del Expte. Nº 3.472/E/2014 surge que la misma 
resulta ser prueba suficiente para la acreditación del incumplimiento por parte de la 
concesionaria;  
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad por parte de la empresa DAKOTA 
SA por incumplimiento del Servicio de Estacionamiento Medido por infracción a la Ley 
Nº 210 inc. d), en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares para la Licitación del Servicio Público de Control y 
Sanción del Estacionamiento Indebido de Vehículos en el Macro y Microcentro y 
Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado;  
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las 
pautas contenidas en el Pliego mencionado, con especial consideración a la gravedad 
de la falta y los antecedentes de la contratista;  

 Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, que a la fecha se encuentra vigente, en su Art. 71 
determina "...Penalidades por incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones 
Particulares establecerán la penalidad por incumplimientos a las condiciones 
establecidas en el Contrato de Concesión de Servicio Público, que por su entidad sean 
sólo susceptibles de multas u otras sanciones...";  
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Que, en concordancia con ello, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
Licitación del Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de 
Vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento 
Tarifado, punto 6.5. prevé "...Penalidades. El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 
a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma. Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) 
veces, cuando el Concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 
meses contados a partir de una o más transgresiones cualquiera. La graduación de las 
multas previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo la naturaleza, gravedad 
y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del Concesionario...";  
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que deben abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16 de abril entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma DAKOTA SA;  
Que, respecto a las facultades sancionatorias de este Organismo es dable remarcar lo 
resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, -Sentencia de fecha 26 de febrero de 
2.010 dictada en los autos caratulados "Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Único 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas c/ 
Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones", que ha entendido "...En cuanto a la 
facultad sancionatoria, si bien no se encuentra en forma expresa en el art. 11 de la ley 
citada, el inciso i) del mencionado artículo prevé - entre las funciones del Directorio del 
Ente-, la de "realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones y los objetivos de la presente ley" en franca relación con las 
facultades de control, la aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de 
reglamentar los procedimientos, para ello. Una interpretación contraria tendría como 
efecto vaciar de contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que 
realiza la norma en sus artículos 2º y 3º. En reiterada jurisprudencia (...) esta Sala ha 
expresado que corresponde interpretar que las resoluciones que regulan el 
procedimiento de controversias y sanciones del Ente, han sido dictada dentro del 
ámbito de su competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la 
ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas 
al Directorio del Ente en el artículo 11, inc. i), que tiene carácter residual y amplio a fin 
de que el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la 
propia ley...";  
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Que, adicionalmente, siguiendo el mismo criterio, la citada Sala II en los autos 
caratulados "Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente Regulador de Servicios Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. judiciales contra res. pers. públicas no 
estatales ha dicho "...Estimo que no se encuentra en discusión en autos si el Ente es o 
no la Autoridad de Aplicación de la ley ya que el organismo señalado no actúa en tal 
carácter ni aplica el procedimiento de la ley 24.240 (...) la ley 757 en su art. 2º 
establece "La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802), sin perjuicio de las funciones de los demás organismos de la Ciudad que 
persigan la protección y defensa del Consumidor o de problemáticas afines a las 
establecidas por esta ley..." (...) de la normativa transcripta precedentemente, y en 
particular de la ley 210 surge que el Ente posee amplias facultades de control respecto 
del servicio - en todos sus aspectos- que brinda la empresa actora (...) Lo cierto es, 
que en relación a la facultad sancionatoria, el inciso i) del artículo 11 prevé entre las 
funciones del Directorio del Ente la de "realizar todos los demás actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley" 
(...) En efecto, la multa aplicada es de naturaleza administrativa y fue impuesta en 
ejercicio de la función de control del servicio público que le compete al Ente Regulador 
(...) que corresponde interpretar que la Resolución Nº 28/EURSP/2001 que regula el 
procedimiento de controversias y sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del 
ámbito de su competencia ya que es una facultad mencionada expresamente por la 
ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene una relación directa con las funciones asignadas 
al Directorio del Ente en el artículo 11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a 
fin de que el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones que establece la 
propia ley (...) nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que 
lleva insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, 
dentro de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, 
el cual se encuentra reglamentado en el caso que nos ocupa en la resolución 
28/2001...";  
Que, con posterioridad, en los autos caratulados "Mantelectric ICISA c/ Ente Ùnico 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos 
judiciales contra res. Pers. Pubicas no est." la Sala II entendió "...Tal como se 
desprende hasta aquí de la normativa citada, el Ente posee amplias facultades de 
control respecto del servicio en todos sus aspectos que brinda la empresa actora, con 
relación al cumplimiento de los contratos y para aplicar las sanciones que 
correspondan por violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 
para lo cual dictó la Resolución Nº 28/EURSP/2001...". Asimismo, explicita "...la ley 
210 como la Resolución Nº 28/EURSP/201 establecen dos tipos de procedimientos 
bien diferenciados. Uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria), capítulos VI y VII - 
respetivamente-de la ley mencionada. En concordancia con ello, la Resolución 28 tuvo 
por objeto reglar el procedimiento para el tratamiento de las cuestiones incluidas en 
dichos capítulos (...) Sin embargo, la sanción que cuestiona la actora en esta instancia 
no le fue impuesta como consecuencia del ejercicio de facultades jurisdiccionales del 
Ente, ya que no se trató de ningún tipo de solución de controversias, sino en virtud de 
la potestad sancionatoria de dicho organismo, prevista en los artículos 22 y ss. de la 
ley....";  
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Que, por su parte, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece "...Las disposiciones 
sancionatorias contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios 
comprendidos en esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes 
reglas y principios:1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y 
reiteración de la infracción. b. Las dificultades o perjuicios que la infracción ocasione a 
los usuarios del servicio prestado o a terceros. c. El grado de afectación del interés 
público. d. El ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante 
registraciones incorrectas, declaraciones erróneas o simulación. 2.- Falta de 
información. La falta de información de los prestadores al Ente es considerada 
grave...";  
Que, conforme Informe Nº 362/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de multa de pesos cincuenta y cinco mil 
($55.000.-) a la empresa DAKOTA SA, toda vez que el canon mensual que paga la 
empresa prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto 
por la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012;  
Que, merece destacar la reiteración en el incumplimiento por parte de la sumariada a 
sus obligaciones como concesionaria del servicio en cuestión, siendo prueba de ello 
tanto las fiscalizaciones consecuencia de los Planes de Control previstos para el 
Servicio de Control de Estacionamiento por Concesión, como las denuncias realizadas 
por los usuarios que utilizan dicho servicio, dando lugar a las actuaciones 
administrativas correspondientes, concluyendo en el acto administrativo que dispone la 
aplicación de una multa determinada;  
Que, corresponde considerar dicho accionar de la concesionaria, en concordancia con 
lo previsto por la Ley Nº 210 Art. 22 inc. a. y el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige la Licitación, en particular cuando prevé "...Las multas serán 
aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el Concesionario incurra en 
nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a partir de una o más 
transgresiones cualquiera. La graduación de las multas previstas en el párrafo anterior, 
será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia en la falta 
cometida y en los antecedentes del Concesionario...";  
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido procedimiento adjetivo y sustantivo de acuerdo a lo establecido en 
la Constitución nacional, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos con 
jerarquía Supra-legal y Constitucional, según corresponda; utilizando cómo fuente 
también las leyes y reglamentos especiales aplicables al presente procedimiento;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa DAKOTA SA con una multa de pesos cincuenta y 
cinco mil ($55.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.  
 Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa DAKOTA SA.  
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/DGTALPG/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/GCABA/2016 y el EE Nº 23676190/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº EE Nº 23676190/DGTALPG/2016, la Dirección OGESE y Compras de 
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal gestiona una compensación 
presupuestaria fundada en la necesidad de contar con crédito disponible para atender 
el pago de las asistencias técnicas vigentes que prestan servicios en las distintas 
Reparticiones de la Procuración General, correspondiente al mes de Noviembre de 
2016; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por Decreto N° 10/GCABA/2016, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2016; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 37, 
Punto IV del Decreto N° 10/GCABA/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 1 
de la Unidad Ejecutora 730, por un monto total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA 
MIL CON 00/100 ($ 790.000,00) de acuerdo al formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que como Anexo (DI-2016-23954711-DGTALPG), 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
10/GCABA/2016 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y 
Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 358/16 
 

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Diego Santilli convoca a la siguiente Audiencia Pública: 

 
Fecha: 29 de noviembre de 2016 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4977 del 30 de septiembre de 2016 referente al 
Expte. 2405-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Impónese el 
nombre de "Marta Giménez Pastor" al Jardín de Infantes Común N° 8 Distrito Escolar 
N° 19 sito en Lafuente 2670. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/10/2016 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/11/2016 a las 13:00 hs. 
 
13:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4977 del 30 de septiembre de 2016 referente al 
Expte. 2404-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Impónese el 
nombre de "Maud Mannoni" al Centro Educativo para Niños con Trastornos 
Emocionales Severos N° 1, Distrito Escolar 5 sito en Ramón Carrillo 317. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/10/2016 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/11/2016 a las 13:30 hs. 
 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4977 del 30 de septiembre de 2016 referente al 
Expte. 722-V-2015. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Acéptase la 
donación efectuada por el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia de una Virgen de 
la Misericordia para ser emplazada en la Plaza homónima sita en Avenida Directorio, 
Bilbao, Lautaro y Camacuá según se detalla en el Anexo que forma parte de la 
presente. (Ver anexo en el BOCBA 4977 del 30 de septiembre de 2016 referente al 
Expte. 722-V-2015). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/10/2016 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/11/2016 a las 14:00 hs. 
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14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4977 del 30 de septiembre de 2016 referente al 
Expte. 731-D-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Denominase 
“Gastón Riva” a la calle Sin Nombre Oficial (Alt. Lautaro 1800) ubicada entre las calles 
Av. Corea altura 1701 y Lautaro altura 1701. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/10/2016 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/11/2016 a las 14:30 hs. 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4977 del 30 de septiembre de 2016 referente al 
Expte. 259-D-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Denomínase 
"Paseo de los vecinos destacados de Villa Lugano – Comuna 8” al conjunto de los 
canteros ubicados en la avenida Riestra, entre las calles Larraya y Cañada de Gómez. 
Art. 2°.- Denomínase con los siguientes nombres a los canteros sitos en la Avenida 
Riestra con la ubicación que a continuación se detalla: David Goldenberg entre las 
calles Timoteo Gordillo y Cañada de Gómez; Sabina Olmos entre las calles Martiniano 
Leguizamón y Cafayate; José “Pepe” Libertella entre las calles José Ignacio Rucci y 
Hudson; Amalia Celia Figueredo entre Cafayate y Martiniano Leguizamón; Padre 
Mario Fabián Alsina entre Martiniano Leguizamón y Murguiondo; Gilda entre 
Murguiondo y Oliden; Dr. José A. Almada entre las calles Larrázabal y Oliden; Bautista 
Mazzini entre Larrázabal y Larraya.  
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/10/2016 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/11/2016 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web:  
www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar dicho trámite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia 
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

  
CA 187 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 371/16 
 

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Diego Santilli convoca a la siguiente Audiencia Pública: 

 
Fecha: 29 de noviembre de 2016 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4977 del 30 de septiembre de 2016 referente al 
Expte. 2994-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Aféctase el 
polígono identificado en el plano que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente Ley, al proyecto de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista 
Presidente Doctor Arturo Umberto Illia. Art. 2°.- Incorpórese al Distrito de Zonificación 
de Renovación Urbana (RU) del Código de Planeamiento Urbano al polígono 
identificado en el plano que como Anexo I forma parte integrante de la presente. Art. 
3°.- Apruébase la traza de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista 
Presidente Doctor Arturo Umberto Illia, identificada dentro del polígono del Anexo I que 
forma parte integrante de la presente. Art. 4°.- Aféctese la traza de vinculación entre la 
Avenida 9 de Julio y la Autopista Presidente Doctor Arturo Umberto Illia al Distrito de 
Zonificación de Renovación Urbana Linderas a Autopistas (RUA), conforme a los 
lineamientos establecidos en la Sección 8 para la Autopista AU I, del Código de 
Planeamiento Urbano. Art. 5°.- El Poder Ejecutivo podrá disponer modificaciones que 
no impliquen una variación mayor del veinte por ciento (20%) de la traza, aprobada por 
la presente Ley. (Ver texto completo y Anexo de la Ley Inicial en el BOCBA 4977 del 
30 de septiembre de 2016 referente al Expte. 2994-J-2016). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/10/2016 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/11/2016 a las 15:30 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web:  
www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar dicho trámite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia 
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
 Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
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Silvina García 
Directora General 

 
 
CA 186 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado – E.E.. N° 22.671.207-MGEYA-DGAYDRH/16 
 
Llamado a Concurso Abierto (Publico) (Resolución N°2016-2009-MSGC y Disposición 
N° 2016-233DGAYDRH)  

DGSAME 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 

Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres" 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 315 cargos de Médico de Guardia 
para desempeñarse en el SAME a efecto de cubrir emergencias y catástrofes.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos 
a la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 19 de Octubre y hasta el 04 de Noviembre de 2016 
inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 

Maria R. Reggi 
Directora 

 
CA 173 
Inicia: 14-10-2016       Vence: 4-11-2016 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE DESCENTRALIZACION  
 
Ampliacion de Subsede 7 - Licitación Pública Nº 993/SIGAF/16 
 
E.E. Nº 21.979.440/DGSDES/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 993/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"AMPLIACION DE SUBSEDE 7", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Obra: "Ampliacion de Subsede 7"  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: $ 11.659.608,22.-  
Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.  
Fecha de apertura: 10 de Noviembre de 2016 a las 13:00 hs.  
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 03 de Noviembre de 2016, a las 13 hs. en 
EMILIO MITRE 956, de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Mesa de Entrada de 
la Secretaria de Descentralización, sita en Av. De Mayo 591 Piso 1°, hasta las 17:00 
hs. del día 04 de Noviembre de 2016.  
Consulta y retiro de pliegos en: Secretaria de Descentralización, en la Gerencia 
Operativa Soporte Administrativo - Av. de Mayo 591° Piso 1ero, C.A.B.A., en el horario 
de 10:00 a 17:00 Hs.  
Recepción de ofertas: En la Secretaria de Descentralización, en la Gerencia 
Operativa Soporte Administrativo - Av. de Mayo 591° Piso 1ero, C.A.B.A. hasta el 10 
de Noviembre de 2016 a las 12:00 hs  
Repartición contratante: Secretaria de Descentralización - Av. de Mayo 591, 1° Piso, 
C.A.B.A.-  
 

Sergio Costantino 
Secretario 

 
OL 5259 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 2-11-2016 
 
 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Prevención de Emergencias para 
la Villa - Licitación Pública N° 2175-1317-LPU16 
 
E.E. N° 23898635-SECISYU/2016.  

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 341



Llámese a Licitación Pública N° 2175-1317-LPU16. Contratación del  Servicio de 
Mantenimiento y Prevención  de Emergencias para la Vil a 31, 31 Bis, Barrio Saldias y 
A. San Martin", con destino a la Secretaría de Integración Social y Urbana del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el 
articulo 31 párrafo primero y articulo 32 primer párrafo de la Ley N°2095 (Texto 
Consolidado Ley N° 5454) mediante el Sistema Electrónico Buenos Aires Compras 
(BAC), con un presupuesto oficial estimado de pesos treinta y cinco  millones 
seiscientos cuarenta mil ($35.640.000).  
Autorizante: Resolución N° 148/SECISYU/16.  
Repartición Destinataria: Secretaria de Integración Social y Urbana.  
Adquisición y consulta de pliegos: mediante Portal Buenos Aires Compras, bajo 
referencia del citado proceso de compra (www.buenosairescompras.gob.ar).  
Valor del pliego: Gratuito  
Hora de apertura: 16 horas. Las ofertas podrán ser cargadas hasta dicho horario en 
el Portal Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).  
Fecha de apertura: 1 de Noviembre de 2016.  
Plazo de prestación de servicio: veinticuatro (24) meses, computados a partir del 
perfeccionamiento de la correspondiente orden de compra.  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
OL 5253 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 27-10-2016 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 954-SIGAF/16  
 
E.E. N° 21.450.467-DGOI/16 
Objeto del llamado: "Obra Calle del Playón Oeste entre Manzanas 3,4,15,G1 y G2, 
Barrio 31 Bis, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Fecha de Informe de Preadjudicación: 25 de Octubre de 2016.  
Firma Preadjudicataria: C&E Construcciones S.A.  
Monto de la Oferta Preadjudicada: pesos cuarenta y nueve millones novecientos 
ochenta y siete mil quinientos sesenta y ocho con sesenta centavos ($ 49.987.568,60), 
12,31%, por encima del presupuesto oficial.  
Consulta del Informe de Preadjudicación: Secretaría de Integración Social y Urbana 
- Área Administrativa - Av. Martín Garcia N° 346 Piso 4°, de lunes a viernes de 10:00 a 
17:00 hs  
 

Diego H. Fernández 
Secretario 

 
OL 5291 
Inicia 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 8056-1271LPU16 
 
Expediente N° 23232957/16 
Licitación Pública BAC N° 8056-1271LPU16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 8056-1271-LPU16 
Clase: sin modalidad 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Provisión de Rack Universales de 42U con PDU para el 
Centro de Datos del sitio alternativo de contingencias cito en Uspallata. 
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación) 
Vencimiento validez de oferta: 18/11/16 
Observaciones: 
Oferta N° 1 - por precio (Orden de Merito N° 2): (Renglón 1) Silicon - Tech S.A- CUIT 
N° 30711307938, cotiza la suma total de pesos dos millones trescientos veintiocho mil 
novecientos cinco con 80/100 ($ 2.328.905,80). 
Oferta N° 2 - se desestima empresa Nuup S.R.L- CUIT N° 30712596305, no cumple 
con los requisitos mínimos establecidos en el pliego especificaciones técnicas y pliego 
de bases particulares, según Informe Técnico (IF-2016-23997504-DGIASINFy IF-
2016-23913823-ASINF). 
Oferta N° 3 - por precio (Orden de Mérito N° 1): (Renglón 1) se aconseja adjudicar a 
favor de Qualnet S.R.L- CUIL N° 30715143638, cotiza la suma total un millón 
seiscientos seis mil quinientos veinte con 00/100 ($ 1.606.520.00) 
Fundamentación: 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el arts. 110 y 111 de la Ley Nº 2095, 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), y Reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decreto N° 114/GCABA/2016 y Decreto N° 411/GCABA/2016, en 
concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 
1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo Informado Técnicamente (IF-2016-
23997504-DGIASINF). 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. 
Independencia 635, piso 6°,1 (un) día, a partir de 27/10/16 en Bernardo de Irigoyen 
272. 
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 5281 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-1149-LPU16 
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Expediente N° 21819921/2016 
Licitación Pública N° 8056-1149-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: “Tools del Software Jira" 
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación) 
Vates S.A. 30-69850789-2 
DI-2016-411-DGTALINF 
Documento Contractual N° 8056-9568-OC16. 
Firma adjudicada: 
Vates S.A. 30-69850789-2 (Oferta N° 1) (Renglón 1) en la suma total de pesos 
doscientos cuarenta y un mil seiscientos con 00/100 ($ 241.600,00). 
(Oferta N° 1) (Renglón 2) en la suma total de pesos diecinueve mil trescientos 
cincuenta con 00/100 ($ 19.350,00) 
(Oferta N° 1) (Renglón 3) en la suma total de pesos un millón ciento diez mil 
ochocientos noventa con 00/100 ($1.110.890,00) 
Fundamentacion: 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el arts. 110 y 111 de la Ley Nº 2095, 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), y Reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N° 411/GCABA/16, en 
concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución 
1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-2016-22954159-
DGISIS). 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el art. 106 del reglamentario Decreto N° 95/GCABA/14., teniendo en cuenta el tiempo 
que insumiera el análisis de la compleja documentación soporte de la oferta. 
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 5269 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.  
 
SUBSECRETARIA DE SISTEMAS Y PROCESOS.  
 
DIRECCION GENERAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 2051-1097-CDI16  
 
E.E. N° 23.370.095-MGEYA-DGTALMJG/16 
Proceso de Compra BAC:2051-1097-CDI16.  
Objeto: contratación de la empresa "EVERIS ARGENTINAS.A.", CUIT N° 30-
70709936-0, a los fines de la prestación del servicio profesional de consultoría para el 
desarrollo informático de la plataforma del Ecosistema SADE del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicada al proyecto "Inscripción al Registro 
Público de Comercio: tu empresa en 10 días".  
Encuadre legal: Ley 2095 (según texto consolidado por ley 5454) y su Decreto 
Reglamentario 95/14, concordantes y modificatorias.  
Acto de Adjudicación:DI-2016-3-DGEADM.  
Adjudicación: Renglón Único a la firma "EVERIS ARGENTINA SA.", CUIT N° 30-
70709936-0, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 1.199.700,00.-).  
 

Florencia Martinez 
Director General 

 
OL 5287 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de Provisión de Papel, de Útiles e Insumos de Oficina - Licitación 
Pública Nº 623-1153-LPU16 
 
E.E. Nº 21.857.108/MGEYA/DGCYC/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 623-1153-LPU16, referente a la Compra Electrónica 
para la Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, de Útiles e Insumos de 
Oficina, y de todos aquellos bienes o productos afines imprescindibles para el normal 
desenvolvimiento de sus distintas reparticiones y áreas dependientes, con Distribución 
y entrega incluida, y con los Sistemas Informáticos Online de Pedidos y Control, a 
realizarse el día 9 de Noviembre de 2016 a las 14,00 horas.  
Autorizante: RESOL-2016-385-SSGEOPE  
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 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  
 

Claudia G. Jaime 
Subsecretaria 

 
OL 5290 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 623-0549-LPU16-BAC 
 
E.E. Nº 13.186.927-MGEYA-DGCYC/16. 
Licitación Pública N° 623-0549-LPU16-BAC 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 346



Rubro comercial: Contratación de un Servicio que efectúe el control de ausentismo 
por enfermedad del personal de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o 
del grupo familiar a cargo, realizando las visitas domiciliarias necesarias para su 
fehaciente verificación, solicitado por la Dirección General de Administración de 
Medicina del Trabajo o la repartición que en un futuro la reemplace, dependiente de 
esta Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firmas adjudicadas: 
ASM Salud S.A. 
Renglones 3, 4 y 9 por la suma de hasta pesos un millón trescientos treinta y un mil 
seiscientos cuarenta y siete con 50/100 ($1.331.647,50). 
City Medical Service S.A. 
Renglones 1, 2 y 5 a 7 por la suma de hasta pesos diez millones ochenta y nueve mil 
trescientos veinte ($ 10.089.320,00). 
Sistema Médico Integral Del Sur S.R.L. 
Renglón 8 por la suma de hasta pesos un millón quinientos setenta mil ochocientos ($ 
1.570.800,00). 
Autorizante: Resolución N° 1826/SSGRH/16. 
 

Julia R. Domeniconi 
Subsecretaria 

 
OL 5279 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 347



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Adquisición de Indumentaria - Licitación Pública N° 282-1131-LPU16 
 
E.E Nº 21.619.891/MGEYA-DGTALMJYS/16 
Se llama a Licitación Pública N° 282-1131-LPU16 cuya apertura se realizará el día 7 
de noviembre de 2016, a las 12 hs. para la Adquisición de Indumentaria para 
diferentes áreas dependientes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Acto Administrativo Autorizante: Resolución - 2016 - 151 - SSEMERG  
Reparticiones Destinatarias: Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, Dirección General de Logística, Dirección General Defensa Civil y 
Centro Único de Coordinación y Control dependientes de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta de Pliego: Por medio del sistema B.A.C. bajo Proceso de Compra N° 282-
1131-LPU16.  
Entrega de documentación (en caso de ser requerida): Subgerencia Operativa de 
Compras - Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.- Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° Piso, Tel: 4323-8900- int. 5210 - 
5496 - 5162.  
Valor del Pliego: Sin valor.  
 

Raúl Maroni 
Subgerente Operativo  

 
OL 5295 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Indumentaria - Licitación Pública Nº 282-1131-LPU16  
 
E.E. Nº 21.619.891/16 
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Adquisición de Indumentaria destinada a las Direcciones Generales de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, Logística, Defensa Civil y el Centro Único de Coordinación y 
Control dependientes de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, Logística, Defensa Civil y el Centro Único de Coordinación y Control 
Valor del pliego: Sin valor económico  
Autorizante: Resolución Nº151-SSEMERG-2016  
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC,  
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura  
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC  
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 
2º, hasta las 12:00 hs. del día de la apertura.  
Apertura: Sistema BAC, el día 7 de Noviembre de 2016 a las 12 hs.  
 

Nestor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 5260 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE SEGURIDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-0998-LPU16  
 
E.E. Nº 19.647.017/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2900-0998-LPU16  
Rubro comercial: Muebles  
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de archivos móviles y estanterías 
fijas.  
Oferta Pre-adjudicada:  
Ergometal S.R.L. (renglones 1, 2, 3), por un monto total de pesos dos millones 
cuatrocientos veinticuatro mil trescientos veinticinco ($ 2.424.325)  
Monto total pre-adjudicado: pesos dos millones cuatrocientos veinticuatro mil 
trescientos veinticinco ($ 2.424.325)  
Fundamento de la pre-adjudicación: Gabriela Martínez, Álvaro Ortega, Anastasia 
Ocampo Barbieri.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Fabiana Costanza 
Directora General 

 
OL 5285 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 349

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4995&norma=288326&paginaSeparata=146


 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1 – Licitación Pública N° 2900-1216-LPU16  
 
E.E. N° 22.540.370-MGEYA-DGSUMS/16 
Objeto: Contratación del servicio de adecuación y puesta en valor del Data Center del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
Pliego de bases y condiciones particulares  
Art. 46.- PAGO  
Donde dice:  
“El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Artículos 26 
al 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.“  
Deberá decir:  
“El adjudicatario podrá requerir al GCABA un primer pago en concepto de anticipo 
financiero, que podrá ser requerido una vez notificada la orden de compra.  
El anticipo no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado.  
El pago del anticipo se gestionará previa entrega de una contragarantía del cien por 
ciento (100%), de conformidad con lo previsto en el Artículo 101 inciso C) de la Ley 
2.095 (texto ordenado según Ley N° 5.454).  
En caso que la adjudicación fuera efectuada en moneda extranjera el pago será 
efectuado en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Ciudad de Buenos Aires del 
día anterior a la emisión del Parte de Recepción Definitiva.“  
Autorizante: Resolución Nº 735/MJYSGC /2016  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: Sin costo  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5256 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 27-10-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1216-LPU16 
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E.E. 2016-22540370-MGEYA-DGSUMS 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1216-LPU16 cuya 
apertura se realizará el día 2 de noviembre de 2016, a las 13 horas. 
Contratación del servicio de adecuación y puesta en valor del Data Center del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin costo. 
Autorizante: Resolución Nº 735/MJYSGC /2016 
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5254 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND.  
 
Acth a Drenocorticotrofica, Etc , Abastecimiento Para 12 Meses - Licitación 
Pública Nº BAC 416-1245-LPU16 
 
E.E. N° 22.945.429-MGEYA-HGACD/16 
Se llama a Licitación Publica Nº BAC 416-1245-LPU16, cuya apertura se realizará el 
23/11/2016 a las 13:00 hs., para ACTH A DRENOCORTICOTROFICA, ETC , 
ABASTECIMIENTO PARA 12 MESES.  
Autorizante: DI-2016-679-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
al Servicio ENDOCRINOLOGIA  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 5162 
Inicia: 24-10-2016       Vence: 28-10-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Hemogramas con provisión de aparatología - Licitación Pública Nº 420-1293-
LPU16 
 
E.E. Nº 23.598.649/HGNRG/16 
Se llama a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1293-LPU16 cuya apertura 
se realizará el día 07/11/2016, a las 10:00hs., para la adquisición de: Hemogramas 
con provisión de aparatología  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ - 
Hemoterapia  
Autorizante: Disposición Nº 372/HGNRG/16.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Cristina Galoppo 
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Directora Médica 
 

Mirta A Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5263 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-0860-LPU16 
 
Expediente N° 17867969/MGEYA/16 
Dictamen de Evaluación Nº 860/16 
Servicio: Laboratorio 
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos. 
Proveedor: 
Biodiagnóstico S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2300 u. - precio unitario: $ 43,37 - precio total: $ 99.751,00.- 
Renglón: 2 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 68,83 - precio total: $ 55.064,00.- 
Renglón: 3 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $ 90,73 - precio total: $ 136.095,00.- 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 82,60 - precio total: $ 82.600,00.- 
Renglón: 5 - cantidad: 2300 u. - precio unitario: $ 47,86 - precio total: $ 110.078,00.- 
Renglón: 6 - cantidad: 7000 u. - precio unitario: $ 36,58 - precio total: $ 256.060,00.- 
Renglón: 7 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 78,99 - precio total: $ 94.788,00.- 
Renglón: 8 - cantidad: 5000 u. - precio unitario: $ 69,61 - precio total: $ 348.050,00.- 
Renglón: 9 - cantidad: 2200 u. - precio unitario: $ 42,79 - precio total: $ 94.138,00.- 
Renglón: 10 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $ 93,16 - precio total: $ 139.740,00.- 
Renglón: 11 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $ 57,97 - precio total: $ 86.955,00.- 
Renglón: 12 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 46,28 - precio total: $ 46.280,00.- 
Renglón: 13 - cantidad: 4000 u. - precio unitario: $ 46,31 - precio total: $ 185.240,00.- 
Renglón: 14 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 65,69 - precio total: $ 78.828,00.- 
Renglón: 15 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 56,19 - precio total: $ 33.714,00.- 
Renglón: 16 - cantidad: 12000 u. - precio unitario: $ 36,12 - precio total: $ 433.440,00.- 
Renglón: 17 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $ 44,21 - precio total: $ 88.420,00.- 
Renglón: 18 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 52,80 - precio total: $ 158.400,00.- 
Renglón: 19 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 98,83 - precio total: $ 118.596,00.- 
Renglón: 20 - cantidad: 7000 u. - precio unitario: $ 73,10 - precio total: $ 511.700,00.- 
Renglón: 21 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 40,39 - precio total: $ 48.468,00.- 
Renglón: 22 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $ 69,94 - precio total: $ 104.910,00.- 
Renglón: 23 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $ 49,39 - precio total: $ 98.780,00.- 
Renglón: 24 - cantidad: 2200 u. - precio unitario: $ 83,43 - precio total: $ 183.546,00.- 
Renglón: 25 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 74,10 - precio total: $ 74.100,00.- 
Renglón: 26 - cantidad: 20000 u. - precio unitario: $ 39,44 - precio total: $ 788.800,00.- 
Renglón: 27 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 92,35 - precio total: $ 55.410,00.- 
Renglón: 28 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 269,14 - precio total: $ 807.420,00.- 
Renglón: 29 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 220,62 - precio total: $ 44.124,00.- 
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Renglón: 30 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 41,82 - precio total: $ 41.820,00.- 
Renglón: 31 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $ 29,39 - precio total: $ 44.085,00.- 
Renglón: 32 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 32,52 - precio total: $ 115.560,00.- 
Renglón: 33 - cantidad: 20000 u. - precio unitario: $ 9,85 - precio total: $ 197.000,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 5.761.960. 
 
 Consultas: Portal BAC- https://www.buenosairescompras.gov.ar/ 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
OL 5284 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº434-1154-LPU16 
 
Expediente N° 21.866.789/MGEYA/16 
Dictamen de Evaluación Nº 1154/2016  
Servicio: HEMOTERAPIA  
Objeto de la Contratación: Adquisición de reactivos.  
Proveedor: TECNOLAB S.A.  
Renglón: 01- Cantidad: 4200 UNIDAD - Precio unitario: $ 103,54.- - Precio Total: $ 
434.868,00.-  
Renglón: 02- Cantidad: 4200 UNIDAD - Precio unitario: $ 175,37.- - Precio Total: $ 
736.554,00.-  
Renglón: 03- Cantidad: 4200 UNIDAD - Precio unitario: $ 103,62.- - Precio Total: $ 
435.204,00.-  
Renglón: 04- Cantidad: 42 UNIDAD - Precio unitario: $ 8.268,67.- - Precio Total: $ 
347.284,14.-  
Renglón: 05- Cantidad: 4200 UNIDAD - Precio unitario: $ 200,85.- - Precio Total: $ 
843.570,00.-  
Renglón: 06- Cantidad: 4200 UNIDAD - Precio unitario: $ 166,20.- - Precio Total: $ 
698.040,00.-  
Renglón: 07- Cantidad: 4200 UNIDAD - Precio unitario: $ 53,17.- - Precio Total: $ 
223.314,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 3.718.834,14.-  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
OL 5296 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
 
 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 354



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 445-1252-LPU16 
 
Expediente N° 23031953/MGEYA/IZLP/16. 
Licitación Pública BAC N° 445-1252-LPU16 
Dictamen de Preadjudicacion de Ofertas 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de reparación de equipo de rayos Marca 
Dinan/CEI. 
Rayos X Dinan SA 
Renglón   Cantidad   Precio Unitario   Precio Total 
1    1U.    $ 17.500,00    $ 17.500,00 
Total: $ 17500,00 
Total de la presente adjudicación: pesos diecisiete mil quinientos ($ 17.500,00) 
Fundamento de la preadjudicación: art. 111, Ley N° 2095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454) 
Vencimiento validez de oferta: 21/11/16. 
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC 
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
Marcela Rojo 

Gerente Operativo Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera a/cargo 

 
OL 5265 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 412-0247-LPU16  
 
Expediente N° 8.830.864/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 412-0247-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 17 de mayo de 2016  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos de laboratorio  
Firma adjudicada:  
CROMOION S.R.L.  
Renglón 01 - 4 U- Precio Unitario $ 2513,00 - Total Renglón $ 10.052,00  
Renglón 05 - 8 U - Precio Unitario $ 151,28 - Total Renglón $ 1.210,24  
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RAUL JORGE POGGI  
Renglón 02 - 1000 U - Precio Unitario $ 8,99 - Total Renglón $ 8.990,00  
PRO MED INTERNACIONAL S.A.  
Renglón 03 - 5 U - Precio Unitario $ 28.320,00 - Total Renglón $ 141.600,00  
Renglón 04 - 9 U - Precio Unitario $ 6.522,00 - Total Renglón $ 58.698,00  
TECNOLAB S.A.  
Renglón 07 - 700,00 U- Precio Unitario $ 146,06 - Total Renglón $ 102.242,00  
Renglón 08 - 1000,00 U - Precio Unitario $ 146,06 - Total Renglón $ 146.060,00  
Total adjudicado: Pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta y 
dos con veinticuatro centavos ($ 468.852,24).  
Renglones Desiertos: 2  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Dr. Shigeru Kozima, Lilia 
Vazquez  
Vencimiento validez de oferta: 12/12/2016  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 27/10/2016  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 5262 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 431-1067-CDI16 
 
EE. N° 21736837/16 
Contratación Directa Nº 431-1067-CDI16 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Fuente de luz Led. 
Firma preadjudicada: 
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.: 
Renglón: 1- cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 42.011,00- precio total: $ 42.011,00 
Encuadre legal: art. 110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14 
(texto consolidado por la Ley N° 5454) 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y dos mil once con 00/100 ($ 42.011,00). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
27/10/16. 
 

Marta L. Miranda 
Directora de Atención Médica 

 
OL 5267 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0945-CDI16 
 
E.E. N° 2016-20831900-MGEYA-HBR 
Contratación Directa Nº 431-0945-CDI16 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2016-182-HBR 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Reparación Equipo Rayos X 
Firma adjudicada: 
Tec S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 98.000,00- precio total: $ 98.000,00 
Total adjudicado: pesos noventa y ocho mil con 00/100. 
Encuadre legal: arts.110 y 111 de la Ley N° 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
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Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Marta L. Miranda 
Directora de Atención Médica 

 
OL 5266 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA” 
 
Residuos Peligrosos Y6/Y16 - Contratación Menor BAC Nº 2811-HQ/16 
 
Expediente N° 23428229/16 
Llámase a Compra Menor BAC N° 428-2811-CME16, para el día 31/10/16 a la hora 10 
hs. 
Rubro: Residuos Peligrosos Y6/Y16. 
Valor del Pliego: gratuito. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director 

 
OL 5276 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de material biomédico - Contratación Menor BAC N° 412-2850-CME16 
 
Expediente N° 23613757/16 
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-2850-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 14/11/16, a las 8 hs., para la provisión de material biomédico (Prótesis vascular 
recta, etc.) 
Autorizante: DI-2016-459-HGACA 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, con 
destino al Servicio de Farmacia 
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
OL 5275 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2579-CME16 
 
Expediente N° 2016-21829338 
Contratación Menor BAC N° 412-2579-CME16 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio Externo para Paciente Nutrición-Parenteral 
Firma preadjudicada: 
Centro de Mezclas Intravenosas S.A. 
Renglón: 1 - 50 u. - precio unitario: $ 1.859,14 - total renglón: $ 92.957,00 
Total preadjudicado: pesos noventa y dos mil novecientos cincuenta y siete ($ 
92.957,00) 
Renglones desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Lilia Vázquez, Nydia 
Silva. 
Vencimiento validez de oferta: 14/12/16 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
OL 5274 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC 439-2808-CME16 
 
Expediente Nº 23423107-MGEYA-HBU-2016. 
Contratación Menor BAC 439-2808-CME16 Ley 2095/2006 Art. 38°. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo” 
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos para Cirugía (Kit para Lampara Scialitica). 
Firma Pre Adjudicada 
AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. 
Renglón 1- Cantidad: 1 U. Precio Unitario: $ 2.706,85 Precio Total: $ 2.706,85 
Renglón 2- Cantidad: 12 U. Precio Unitario: $ 1.162,83 Precio Total: $ 13.953,96 
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Total pre adjudicado: pesos dieciséis mil seiscientos sesenta con ochenta y un 
centavos. ($16.660,81) 
Fundamento de la pre-adjudicación: Se pre-adjudica según Evaluación técnica de la 
jefa del Departamento de Cirugía de este establecimiento - Según art. 109 “Única 
Oferta” Ley Nº 2.095/2006 (texto consolidado por Ley 5454). 
La firma pre adjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C. 
Vencimiento validez de oferta: 6/12/2016, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días. 
Te: 4306-7797 (Int 244) Fax: 4306-3013 - compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión  
Adm. Económico Financiera 

 
 
OL 5304 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga de ampliación - Contratación Menor Nº 401-1989-CME16 
 
E.E. N° 18.194.309/MGEYA-DGADCYP/16 
Contratación Menor Nº 401-1989-CME16. 
Ampliación de Orden de Compra N° 401-7328-OC16 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Culto 
Objeto de la contratación: “Adquisición de ataúdes con destino a diversos efectores 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires”. 
Acto administrativo de Ampliación: Disposición Nº 169/DGADCYP/16 de fecha 24 de 
octubre de 2016. 
Firma adjudicataria: 
Pharma Express S.A. (CUIT N° 30-70709307-9), Habana 2773 - C.A.B.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 37 - precio unitario: $ 2.964,00 - precio total: $ 109.668,00 
Monto total de la Ampliación: pesos ciento nueve mil seiscientos sesenta y ocho con 
00/100 ($ 109.668,00). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 5273 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 550-0814-LPU16  
 
Expediente Nº 2016-13438532-MGEYA-DGTEDU  
Licitación Pública Nº 550-0814-LPU16  
Clase: Etapa Única.   
Rubro comercial: Contratación de prestaciones  integrales digitales de aplicación 
educativa para docentes y demás actores pedagógicos de las escuelas de nivel inicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Resolucion N° 4240/MEGC/16  
Firma adjudicada:   
Primera Red Interactiva De Medios Argentina (Prima) S.A. (CUIT 30- 61426241-5) 
Renglones 1 y 2  por la suma de Dólares Estadounidenses cuatro millones seiscientos 
ochenta mil setenta y cinco  (U$4.680.075,00)    
 

Graciela M. Testa  
Gerente Operativa 

 
OL 5280 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Proyecto ejecutivo y obra de espacio público - Villa Olímpica" - Licitación 
Pública N° 981/SIGAF/16 
 
E.E. N° 15.648.285-MGEYA-UPEVO/16 
Se llama a Licitación Pública N° 981-SIGAF-2016-Obra "Proyecto ejecutivo y obra de 
espacio público - Villa Olímpica"  
Resolución N° 2016-760-MDUYTGC  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 18 de 
noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Juan S. Serra 
Director 

 
OL 5103 
Inicia: 20-10-2016       Vence: 9-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga - Licitación Pública N° 912-SIGAF-2016  
 
E.E. N° 19.178.451-MGEYA-UPEVO/16 
Licitación Pública N° 912-SIGAF-2016  
Llámese a Licitación Pública N° 912-SIGAF-2016-Obra "Red Eléctrica - Villa Olímpica"  
Circular Sin Consulta N° 2  
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  
Nueva Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 4 de noviembre de 2016 en la 
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Juan S. Serra 
Director 
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OL 5078 
Inicia: 19-10-2016       Vence: 31-10-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Desarrollo e Implementación de la Plataforma web de datos sobre obras del 
MDUyT - Contratación Directa Nº 381-1135-CDI16 
 
E.E. Nº 23.488.762-MGEYA-DGTALMDUYT/16  
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 381-1135-CDI16, cuya apertura se realizará 
el día 31/10/16, a las 12:00 hs., para el: "Desarrollo e Implementación de la Plataforma 
web de datos sobre obras del MDUyT".  
Autorizante: Disposición Nº 71-DGTALMDUYT-2016  
Repartición destinataria: DGTAL  
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 5200 
Inicia: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSICA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 513-2545-CME16 
 
Expediente Nº 21.649.256-MGEYA-DGMUS/16. 
Contratación Menor Nº 513-2545-CME16. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Mobiliario”. 
Acto de Adjudicación: DI-2016-32-DGMUS. 
Fecha: 13 de octubre de 2016.- 
Firma adjudicada: 
Iván Ezequiel Ardizon 
Renglones 1 al 3 por la suma total de pesos cien mil setecientos veinte ($ 100.720) por 
resultar la oferta global más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 110 
de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5454).- 
Total adjudicación: pesos cien mil setecientos veinte ($ 100.720,00).- 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones - Dirección General de Música – Subsecretaría de Gestión 
Cultural - Ministerio de Cultura, Adolfo Alsina 963, 2° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Gabriela Aranaz 
Directora General 

 
OL 5271 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 649-0948-LPU16  
 
Expediente Nº 18.893.506/DGTALMMIYT/16 
Licitación Pública Nº 649-0948-LPU16  
Contratación de doce (12) Servicios Integrales para el dictado de Cursos de 
Capacitación a Vecinos en lo referido al correcto armado de CV y presentación a 
entrevistas laborales.  
Norma autorizante: Resolución N° 994/SSCI/2016  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Trabajo Industria y Comercio  
Firma adjudicada: IMPRESIÓN EL CARMEN S.A.  
Total adjudicado: pesos un millón quinientos noventa mil ($ 1.590.000,00)  
 

Ezequiel E. Jarvis 
Subsecretario 

 
OL 5261 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
 
Adjudicación – Contratación Menor Nº 649-2722-CME16 
 
E.E. Nº 22.895.945/DGTALMMIYT/16 
Contratación Menor Nº 649-2722-CME16 
Contratación de un Servicio de Producción Integral de Evento para la celebración del 
“Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires”. 
Norma autorizante: Disposición N° 1496/DGINC/16 
Rubro: Servicios 
Repartición solicitante: Dirección General de Industrias Creativas 
Firma adjudicada: 
Mediasoft S.A. 
Total adjudicado: pesos ochocientos veintisiete mil setecientos ochenta ($ 
827.780,00). 
 

Diego A. Radivoy Magnani 
Director General 

 
OL 5272 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES  
  
LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO 
Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO "PLAZA DR. BERNARDO A. HOUSSAY" 
UBICADO ENTRE LA AVENIDA CÓRDOBA Y CALLES JUNÍN, PARAGUAY Y 
PRESIDENTE JOSÉ E. URIBURU BAJO EL RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE OBRA 
PÚBLICA - E.E. N°2016-13381454-MGEYA-DGCONC.  
  
Disposición N°2016-90-DGCONC.  
Objeto del llamado: Licitación Pública para el diseño, construcción, mantenimiento, 
administración y explotación del centro cultural gastronómico y playa de 
estacionamiento "Plaza Dr. Bernardo A. Houssay" ubicado entre la Avenida Córdoba y  
calles Junín, Paraguay y Presidente José E. Uriburu bajo el régimen de concesión de 
obra pública.,  todo de conformidad con el Pliego  Único de Bases y Condiciones, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, el Código de Planeamiento Urbano y demás 
normativas vigente.  
Canon Base: No aplica  
Valor de los pliegos: Gratuito.  
Consulta: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en Avda. Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 
11:00. a 14:00 horas y en Internet en 
(http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología.  
Adquisición  de los Pliegos: Los interesados podrán obtener gratuitamente los 
Pliegos y demás documentación licitatoria en el sitio de Internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General de Concesiones los 
días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 hs, sita en Avda. Martín 
García 346,  2°  Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 horas 
del día 10 de enero de 2017.  
Fecha de apertura: 10 de enero de 2017, a las 14:00 horas, en las oficinas de la 
Dirección General de Concesiones sitas en Avda.  Martín García 346,  2°  Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
  

Emilio Eduardo Dojas 
Director General de Concesiones 

 
 
OL 5193 
Inicia: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Puesta en valor de Fachadas Patrimoniales de Av. de Mayo - Licitación Pública 
Nº 1005/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.181.808/MGEYA-DGRU/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 1005/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"PUESTA EN VALOR DE FACHADAS PATRIMONIALES DE AV. DE MAYO", al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 1254/GCBA/08.  

Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE CON UN CENTAVO.- ($ 28.566.907,01.-)  
Plazo de Ejecución: OCHO (8) meses.  
Fecha de Apertura: 9 de Noviembre de 2016, a las 14hs.  
Visita de la obra: 2 de Noviembre a las 11hs. Punto de encuentro: En la puerta de 
"Farmacity" ubicado en la intersección de Perú y Florida de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
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 3 de Noviembre 
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 a 16hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 13hs. del 9 de Noviembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 5255 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 01-11-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Entorno Urbano Accesos General Paz - Licitación Pública Nº 1006/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.382.006/MGEYA-DGRU/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 1006/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"Entorno Urbano Accesos General Paz", 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° 156/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos dieciseite millones trescientos cincuenta y un mil 
novecientos noventa y seis con ochenta y cuatro centavos.- ($ 17.351.996,84.-)  
Plazo de Ejecución: CINCO (5) meses.  
Fecha de Apertura: 10 de Noviembre de 2016, a las 12hs.  
Visita de la obra: 3 de Noviembre a las 15hs. Punto de encuentro: En la intersección 
de Avenida General Paz y Avenida Mosconi de la Ciudad de Buenos Aires.  
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 4 de Noviembre 
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 a 16hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 10 de Noviembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 5286 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 2-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Obra: “Puesta en valor entorno Parque Avellaneda - Etapa I” - Licitación Pública 
Nº 1008/SIGAF/16 
 
Expediente N° 19.810.409/MGEYA-DGRU/2016 
Llámase a Licitación Pública Nº 1008/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor entorno Parque Avellaneda- Etapa I”, al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Autorizante: Resolución N° 145/SSUEP/2016 
Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones ciento once mil quinientos setenta y 
tres con cuarenta y cuatro centavos ($ 29.111.573,44.-) 
Plazo de ejecución: cinco (5) meses. 
Fecha de apertura: 9 de Noviembre de 2016, a las 16 hs. 
Visita de la obra: 2 de noviembre a las 15hs. Punto de encuentro: Lacarra 1257. 
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 3 de noviembre 
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 a 16hs. 
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. 
Martin García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta 15hs. del 9 de Noviembre de 2016 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. Martín 
García 346, 3° piso CABA. 

 
Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
OL 5246 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 1-11-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Puesta en valor Av. Álvarez Jonte (entre Av. Lope de Vega y Av. Joaquín V. 
González) - Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.179.247/MGEYA-DGRU/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"PUESTA EN VALOR AV. ÁLVAREZ JONTE (entre Av. Lope de Vega y Av. Joaquín V. 
González)", 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° 157/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis 
mil cuatrocientos sesenta con cuarenta y un centavos.- ($ 54.446.460,41.-)  

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 372



Plazo de Ejecución: doscientos cuarenta (240) días corridos.  
Fecha de Apertura: 17 de Noviembre de 2016, a las 14hs.  
Visita de la obra: 10 de Noviembre de 2016 a las 15hs. Punto de encuentro: En la 
esquina del Hospital de Rehabilitación M. Rocca sita en intersección de Av. Álvarez 
Jonte y Av. Segurola.  
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 11 de Noviembre 
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 a 16hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 13hs. del 17 de Noviembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 5288 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 09-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Puesta en valor Av. Lope de Vega (entre Tinogasta y Av. General Paz)” - 
Licitación Pública Nº 1010/SIGAF/16 
 
Expediente N° 18.793.043/MGEYA-DGRU/16 
Llámase a Licitación Pública Nº 1010/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor Av. Lope de Vega (entre Tinogasta y Av. General Paz)”, al amparo de 
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Autorizante: Resolución N° 146/SSUEP/2016 
Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones doscientos nueve mil trescientos 
noventa y ocho con nueve centavos.- ($ 29.209.398,09.-) 
Plazo de ejecución: cinco (5) meses. 
Fecha de apertura: 9 de Noviembre de 2016, a las 12hs. 
Visita de la obra: 2 de Noviembre a las 9hs. Punto de encuentro: En la puerta de la 
Pizzería “El Griego” sita en Av. Francisco Beiró 5291 (esq. Av. Lope de Vega) 
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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 3 de Noviembre 
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 a 16hs. 
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 9 de Noviembre de 2016 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. Martín 
García 346 3° Piso CABA. 

 
Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
OL 5247 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 1-11-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Entorno Urbano La Boca - Licitación Pública Nº 1020/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.659.418/MGEYA-DGRU/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 1020/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"ENTORNO URBANO LA BOCA", 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° 158/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos treinta y seis millones novecientos cincuenta y dos mil 
novecientos veinte con noventa centavos.- ($ 36.952.920,90.-)  
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses.  
Fecha de Apertura: 17 de Noviembre de 2016, a las 12hs.  
Visita de la obra: Se realizará el 10 de Noviembre de 2016, a las 10hs. Punto de 
encuentro: En Pedro de Mendoza 1929 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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 11 de Noviembre 
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 a 16hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 17 de Noviembre de 2016.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
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Raúl Barrueco 

Gerente Operativo 
 
OL 5289 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 9-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 8503-0981-CDI16 
 
E.E. Nº 21019130-SSUEP/16 y N° 21352669-DGTALMAEP/16 
Apruébase la Contratación Directa BAC Nº 8503-0981-CDI16, para la contratación del 
“Servicio de Producción Verboamérica, Primer Festival de Arte Latinoamericano en el 
Espacio Público” con destino a esta Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los términos 
de los arts. 28 inciso 4°) de la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y 
sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y 
N° 411/GCBA/16. 
Autorizante: Resolución N° 155/SSUEP/16. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma Fundación Eduardo F. Costantini C.U.I.T: Nº 30-
68898528-1, la presente Contratación por un monto total de pesos dos millones 
quinientos mil ($ 2.500.000), conforme lo establecido por la Ley N° 2.095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 
95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
 

Maria C. Muzzio 
Subsecretaria 

 
OL 5282 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación y ejecución de la obra civil para la refuncionalización de guardia - 
Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1/16 
 
Carpeta Nº 464.519/13 
Llámese a Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1/16, cuya apertura se realizará el 
día 15 de noviembre de 2016 a las 14 horas, para la contratación y ejecución de la 
obra civil para la refuncionalización de guardia del Sanatorio Dr. Julio Méndez, 
incluyendo la provisión de la totalidad de materiales, mano de obra, enseres y equipos 
necesarios para su construcción, ubicado en Avellaneda 551, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Valor del pliego: pesos treinta y cinco mil ($ 35.000,00). 
Repartición destinataria: Sanatorio “Dr. Julio Méndez”- Avellaneda 551 – C.A.B.A. 
Lugar, día y hora donde pueden comprar los pliegos: Dirección General de 
Compras y Contrataciones -  Miró 51 - C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9 a 
17.30 horas, hasta el día 14 de noviembre de 2016 a las 14 horas. 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones -  Miró 51- 
C.A.B.A. 
 

María T. Martínez 
Directora General 

 
OL 5277 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 9268-1180-LPU16 
 
EX-2016-22073307-MGEYA-DGTALET 
Licitación Pública BAC N° 9268-1180-LPU16 
Aprobación: Disposición Nº 31/DGIOT/16 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Servicio de desarrollo integral de una plataforma digital, 
destinado al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Firma adjudicada: 
Geo Media S.A. CUIT 30-70723217-6 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos ochenta mil con 00/100 ($ 480.000,00). 
 

Agustín Bonaveri 
Director General 

 
OL 5268 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 378



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 5/16 
 
Expediente Nº 51/16 
Licitación Pública Nº 5/16 
Objeto: Telefonía/Internet 
Proveedor Adjudicado: 
NSS SA (IPLAN) 
Articulo 1º) Aprobar el procedimiento de selección de proveedor realizado mediante la 
Licitación Pública Nº 5/16, para la contratación del servicio de telefonía e internet, por 
un monto total anual de pesos doscientos cuarenta y un mil novecientos treinta y dos 
con 24/100 ($ 241.932,24) con más los montos por excedentes conforme Anexo I para 
el Renglón 1 en un todo acuerdo a lo previsto en Ley Nº 2095 y su modificatoria, la 
Resolución AGC N° 271/14 reglamentaria de la ley 2095 y aprobatoria del Pliego de 
condiciones generales, al pliego de condiciones particulares (Anexo VII) y al pliego de 
condiciones técnicas (Anexo VIII) aprobados por Disposición DADMIN N° 46/16, 54/16 
y 62/16, con fundamento en el acta CEO N° 9/16 e informe interno compras N° 50/16. 
Articulo 2º) Desestimar la oferta base de IPLAN para el renglón N° 1 y N° 2 por 
superar en un 25,42% el monto adjudicado y para el renglón N° 3 conforme el art. 13 
del pliego de condiciones particulares aprobado para la presente contratación,  en un 
todo acuerdo a lo previsto en Ley Nº 2095 y su modificatoria, la Resolución AGC N° 
271/14 reglamentaria de la ley 2095 y aprobatoria del Pliego de condiciones generales, 
al pliego de condiciones particulares (Anexo VII) y al pliego de condiciones técnicas 
(Anexo VIII) aprobados por Disposición DADMIN N° 46/16, 54/16 y 62/16, con 
fundamento en el acta CEO N° 9/16 e informe interno compras N° 50/16. 
Articulo 3°) Desestimar la oferta de la empresa Telefónica de Argentina para el renglón 
N° 1 por superar ampliamente el valor adjudicado y los renglones N° 2 y N° 3 por no 
cumplir técnicamente conforme memorándum DGSIS N° 211/16, en un todo acuerdo a 
lo previsto en Ley Nº 2095 y su modificatoria, la Resolución AGC N° 271/14 
reglamentaria de la Ley N° 2095 y aprobatoria del Pliego de condiciones generales, al 
pliego de condiciones particulares (Anexo VII) y al pliego de condiciones técnicas 
(Anexo VIII) aprobados por Disposición DADMIN N° 46/16, 54/16 y 62/16. 
Articulo 4°) Fracasar el Renglón 3 ya que la oferta que cumple técnicamente no puede 
adjudicarse conforme lo establecido en el art. 13 del pliego de condiciones particulares 
aprobado para la presente contratación, en un todo acuerdo a lo previsto en Ley Nº 
2095 y su modificatoria, la Resolución AGC N° 271/14 reglamentaria de la ley 2095 y 
aprobatoria del Pliego de condiciones generales, al pliego de condiciones particulares 
(Anexo VI) y al pliego de condiciones técnicas (Anexo VII) aprobados por Disposición 
DADMIN N° 46/16, 54/16 y 62/16. 
Articulo 5°) Adjudicar a la empresa NSS S.A. (IPLAN), con domicilio en Reconquista 
865, piso 2, CABA, los renglones 1 y 2, oferta alternativa, por un total de pesos 
doscientos cuarenta y un mil novecientos treinta y dos con 24/100 ($ 241.932,24.-) con 
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más los montos por excedentes conforme Anexo I para el renglón N° 1, por el plazo de 
12 meses a contar desde el inicio del servicio, en un todo acuerdo a lo previsto en Ley 
Nº 2095 y su modificatoria, la Resolución AGC N° 271/14 reglamentaria de la ley 2095 
y aprobatoria del Pliego de condiciones generales, al pliego de condiciones 
particulares (Anexo VI) y al pliego de condiciones técnicas (Anexo VII) aprobados por 
Disposición DADMIN N° 46/16, 54/16 y 62/16. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Viviana Sánchez 
Directora General 

 
OL 5297 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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ANEXO I  
 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
ABONO 

COSTO 
ANUAL 
ABONO 

COSTO  
MINUTO 

ADICIONAL 

 N° 1 
SERVICO 
DE 
TELEFONÍA 

DDI 20 MINUTOS 

$ 2.011,02 $ 24.132,24 

$ 2,7379 

DDN 1000  
MINUTOS 

$ 0,1936 

LLAMADAS LOCALES  
50000  MINUTOS 

$ 0,02662 

N° 2 SERVICIO DE INTERNET $ 18.150,00 $ 217.800,00 

 
TOTAL  $ 20.161,02 $ 241.932,24 

    
 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Adquisición de insumos para service y cubiertas para los automotores de la flota 
del IVC - Licitación Pública Nº 17/16  
 
E.E. Nº 24.690.453-MGEYA-IVC/15 
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2016-815-IVC  
Nº Parámetro de la Contratación: 4029  
Adquisición de insumos para service y cubiertas para los automotores de la flota  
del IVC.  
Se llama a Licitación Pública para la Adquisición de insumos para service y cubiertas 
para los automotores de la flota del IVC.  
Fecha de Apertura: 08 de noviembre de 2016 a las 11.00  
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.  
 

Migliori, María 
Gerente General 

 
OL 5170 
Inicia: 24-10-2016       Vence: 28-10-2016 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/16 
 
EX-2015-24476144-MGEYA-IVC  
Licitación Pública Nº 10/16 – SIGAF N° 2852/16. 
Acta de Preadjudicación N° 14/16  
Provisión Anual de Artículos de Librería. 
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De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, Nº 2501/D/2013 y 
Nº ACDIR-2016-3815-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 las Ofertas presentadas a la 
Licitación del Motivo, cuyo presupuesto estimado por la Gerencia Logística asciende a 
la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Treinta y Ocho con 00/100 ($ 
659.038,00.-) según surge del informe IF-2016-00315937-IVC (Orden 15), habiendo 
efectuado la correspondiente solicitud del gasto según Formulario Nº 164/2016 (IF-
2016-11938317-IVC) obrante en el Orden 18.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 35/16 (IF-2016-20274315-IVC) de 
la presente Licitación obrante en el Orden 66, con fecha 25 de Agosto de 2016, se 
recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 - 
VISAPEL S.A. (RE-2016-20254917-IVC Orden 68); Oferta Nº 2 - ERRE DE S.R.L. 
(RE-2016-20254881-IVC Orden 69); Oferta Nº 3 - PAPELERA PERGAMINO 
S.A.I.C.Y.A. (RE-2016-20254857-IVC Orden 70); Oferta Nº 4 - CPT INTEGRAL S.A. 
(RE-2016-20254828-IVC Orden 71); Oferta Nº 5 - TRUCCO PABLO MARTÍN (RE-
2016-20254958  
Orden 72), Oferta Nº 6 - DE AMORRORTU, LUCILA MARÍA (RE-2016-20255330 
Orden 73) y Oferta Nº 7 - FORMATO S.A. (RE-2016-20255318 Orden 74); todo de 
conformidad al Anexo I que forma parte del presente.  
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico correspondiente, 
el que obra agregado en IF-2016-21051670-IVC (Orden 79) y en  
IF-2016-21029839-IVC (Orden 80).  
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. 106 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley 
Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio debe 
emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en 
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas y a la complejidad del 
análisis a realizarse, que implicó ver en detal e la documentación presentada por cada 
una de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el pliego de la licitación. Al respecto corresponde hacer mención que mediante la 
presentación de IF-2016-22657221-IVC (Orden 96) la empresa Papelera Pergamino 
S.A. solicitó prórroga para efectuar las subsanaciones.  
Por otro lado, la cantidad de empresas presentadas (siete) también influyó para que se 
demore la evaluación técnica más de lo habitual. Es por el o que ha sido decisión de 
esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta 
 los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de no caer 
en el fracaso del proceso.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2016-22130398-IVC) obrante en el Orden 89, con fecha 26 de Septiembre del 
corriente, se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
documentación licitaria, que rige la presente licitación, formulándose las siguientes 
observaciones:  
Oferta Nº 1 - VISAPEL S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación 
licitaria. Sin perjuicio de el o se realizaron observaciones respecto de aspectos 
formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF- 2016-22129907-
IVC (Orden 92) y el IF-2016-22130870-IVC (Orden 93).  
Oferta Nº 2 - ERRE DE S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de el o se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF- 2016-
22101704-IVC (Orden 94) y el IF-2016-22207069 (Orden 95).  
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Oferta Nº 3 - PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.Y.A.: La oferta cumplimenta la 
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de el o se realizaron 
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la 
presentación del IF- 2016-22848286-IVC (Orden 99).  
Oferta Nº 4 - CPT INTEGRAL S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones 
requeridas mediante Cédula de Notificación de fecha 26 de Septiembre del corriente 
año (PV-2016-22653548-IVC / Orden 91).  
Oferta Nº 5 - TRUCCO PABLO MARTIN: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de 
la documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones 
requeridas mediante Cédula de Notificación de fecha 26 de  
Septiembre del corriente año (PV-2016-22653548-IVC / Orden 91).  
Oferta Nº 6 - DE AMORRORTU LUCILA MARÍA: La oferta presentada por la empresa 
no se encuentra garantizada.  
Del análisis efectuado surge que la empresa totaliza erróneamente su oferta 
ascendiendo la misma a la suma de Pesos Novecientos Setenta y Cinco Mil Setenta 
con 60/100 ($ 975.070,60), por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 99 y Art. 
101 de la Ley de Compras Nº 2095, en lo que a constitución de Garantías y sus 
excepciones se refiere, es obligación del oferente la presentación de una garantía de 
mantenimiento de oferta para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones 
cuando el monto de la oferta supere las 100.000 Unidades de Compra (1 UC = $ 9,75). 
Por lo expuesto y en función de lo expresado por el Art. 104 Inc. C) de la Ley de 
Compras Nº 2095 que establece los causales de rechazo de la oferta, corresponde 
rechazar la misma.  
Oferta Nº 7 - FORMATO S.A.: La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria en virtud de no haber presentado las subsanaciones 
requeridas mediante Cédula de Notificación de fecha 26 de Septiembre del corriente 
año (PV-2016-22653548-IVC / Orden 91). Sin perjuicio de el o, al momento de emisión 
de la presente, el estado registral de la empresa continuaba siendo "Desactualizado 
por Documentos Vencidos" según surge del IF-2016-22918328-IVC obrante en el 
Orden 100, por lo que conforme surge del Art. 22 del Decreto Nº 95/14, reglamentario 
de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, que establece que "Es condición 

 para la preadjudicación que el proveedor se encuentre Inscripto en el RIUPP", 
corresponde DESESTIMAR su oferta.  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes (IF-
2016-20273784-IVC / Orden 67).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda, en 
función de lo expresado ut supra y el Anexo que se agrega a la presente:  
1- Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa CPT INTEGRAL S.A., la Oferta Nº 5 del 
Señor TRUCCO, PABLO MARTÍN, y la Oferta Nº 7 de la empresa FORMATO S.A., por 
no cumplimentar con los requisitos exigidos por la documentación  
licitaria.  
2- Rechazar la Oferta Nº 6 de la Señora DE AMORRORTU LUCILA MARÍA, ya que su 
oferta no se encuentra garantizada en función de lo expresado por el Art. 104 Inc. C) 
de la Ley de Compras Nº 2095.  
3- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa VISAPEL S.A. para los Renglones Nº 3, 4, 
30, 34, 46, 47, 54; y la Oferta Nº 2 de la empresa ERRE DE S.R.L. para los  
Renglones Nº 1, 9, 21, 24, 27, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 54, 56, y 63; 
por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria.  
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4- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa VISAPEL S.A. para el Renglón Nº 34; y la 
Oferta Nº 2 de la empresa ERRE DE S.R.L. para los Renglones Nº 2, 25, 34, 44, 48, 
59 y 65, por no presentar las muestras solicitadas en la documentación licitaria, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 104 Inc. d) - Causales de Rechazo de la Oferta, de 
la Ley de Compras Nº 2095.  
5- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa VISAPEL S.A. para los Renglones Nº 2, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 26, 28, 29, 31, 32, 44, 50, 51, 52, 57, 58, 60 y 61; la Oferta 
Nº 2 de la empresa ERRE DE S.R.L. para los Renglones Nº 8, 22, 23, 33, 46, 47, 51 y 
61; y la Oferta Nº 3 de la empresa PAPELERA PERGAMINO  
S.A.I.C.Y.A. para el Renglón Nº 26; por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
6- Declarar Desiertos los Renglones Nº 2, 30, 34, 35, 44, 48, 54 y 61 por no resultar 
convenientes las ofertas recibidas.  
7- Adjudicar la Licitación Pública Nº 10/16 para la Provisión Anual de Artículos de 
Librería por un total de Pesos Ochocientos Cuatro Mil Doscientos Noventa y Nueve 
con 30/100 ($ 804.299,30.-) todo el o, conforme surge del Anexo I adjunto a la 
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria, de la siguiente manera: Renglones Nº 1, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 59, 62, 63 y 65, a la Oferta Nº 1 de la 
empresa VISAPEL S.A., por un total de Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos 
Veintiuno con 00/100 ($ 143.821,00.-); Renglones Nº 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 32, 52, 53, 55, 57, 58, 60 y 64, a la Oferta Nº 2 
de la empresa ERRE DE S.R.L., por un total de Pesos Ciento Setenta y Cinco Mil 
Doscientos Veintiséis con 50/100 ($ 175.226,50.-);  
Renglones Nº 45, 46, 47, 49, 50 y 51, a la Oferta Nº 3 de la empresa PAPELERA 
PERGAMINO S.A.I.C.Y.A., por un total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil 
Doscientos Cincuenta y Uno con 80/100 ($ 485.251,80.-);  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias. Luego de concluida la labor de esta 
Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos. 
 
 María Migliore 

Gerencia General 
 
CV 29 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 28-10-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Coberturas de Seguro para los Bienes Patrimoniales del Banco 
Carpeta de Compras N° 22.542 
 
Llamase a licitación pública Carpeta de Compras N° 22.542 que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 10/11/2016 a las 12 hs. 
Objeto de la Contratación: “Contratación de Coberturas de Seguro para los Bienes 
Patrimoniales del Banco. 
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26.10.2016. Fecha 
tope de consultas: 4/11/16. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º Piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo 

Servicios Periódicos y Gdes. Contratos. 
 
BC 223 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 28-10-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento de imagen en dependencias varias del Banco - 
Carpeta de Compra N° 22.553 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.553 con referencia al “Servicio 
de mantenimiento de imagen en dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos 
Aires”. 
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones) 
Fecha de Apertura de Ofertas: 14/11/16 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Florida 302, 7° piso – 
CABA. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 8/11/16. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo 

Servicios Periódicos y Gdes. Contratos. 
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BC 222 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 28-10-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión e instalación de los Sistemas de Control de Acceso - Carpeta de 
Compra N° 22.559 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.559 con referencia a la 
“Provisión e instalación de los Sistemas de Control de Acceso para la Sucursales N° 
15 "Barrio Norte", sita en Av. Santa Fe 2600, C.A.B.A. (Renglón 1), 25 "Las Heras", 
sita en Av. Las Heras 3099, C.A.B.A. (Renglón 2) y 42 "Pompeya", sita en Av. Sáenz 
1016, C.A.B.A. (Renglón 3)”, con fecha de Apertura el día 11/11/2016 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 7/11/16. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 220 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 28-10-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES} 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.487 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la licitación pública -
Carpeta de Compra N° 22.487 que tiene por objeto la Contratación de una Consultora 
que brinde el Servicio de Project Manager (P.M.) para el Proyecto Creación de Fondos 
Comunes de Inversión del Banco Ciudad, por el Plazo de 12 (doce) meses, con 
Opción por Parte del Banco a Renovarlo por 2 (dos) meses más, de acuerdo al 
siguiente detalle:   
A la firma Loncotech S.A., sita en Tacuarí 163, piso 2, Dto B (1071), C.A.B.A. 
Valor por hora: $ 479,34 - más I.V.A. 
Cantidad de horas estimadas: 768. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
BC 224 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 4/16 
 
Expediente Nº 188/16 
Licitación Pública Nº 4/16 
Objeto: adquisición de toner 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 
Recomendación: 
Teniendo en cuenta las distintas constancias agregadas en las presentes actuaciones 
respecto a la admisibilidad formal de las ofertas, el cuadro comparativo de ofertas 
agregado a fs. 405 y el informe técnico de la Dirección de Sistemas de fs. 422, esta 
Comisión Evaluadora de Ofertas dictamina lo siguiente. 
1) Preadjudicar los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 a la firma Sercap 
Insumos S.R.L., según los montos ofertados. 
2) Preadjudicar el Renglón 13 a la firma Informática Palmar S.R.L., según el monto 
ofertado. 
3) Preadjudicar los Renglones 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 a la firma SCB S.R.L., 
según los montos ofertados. 
4) En el caso del Renglón 20, esta Comisión considera que la oferta presentada por la 
firma SCB S.R.L. resulta inconveniente por superar el presupuesto oficial en más de 
un 20%, de conformidad con lo dispuesto por el art. 106, inc. a.3) del Anexo I de la 
Resolución CCAMP N° 53/15. 
Firmado: Lic. Julio A. Menéndez Álvarez, Dr. Diego Fidel Doat y Dr. Javier Pargament. 
 

Jorge Costales 
Secretario General 

 
OL 5298 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición, instalación, conexión y puesta en marcha de un sistema de circuito 
cerrado de televisión (CCTV) - Contratación Menor N° 14/16 
 
Llámese a Contratación Menor Nº 14/16, cuya apertura se realizará el día 7/11/16, a 
las 13.30 hs., para la adquisición, instalación, conexión y puesta en marcha de un 
sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) para las OADs:  
Renglones: 
 
Renglón  Producto   Cantidad 
1   DVR 8 canales tribrido   3 
2   Cámaras domo fijo HDCVI  14 
 
Especificaciones técnicas, y garantías detallados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II forman parte 
integrante de la Disposición UOA N° 16/16. 
Autorizante: Disposición UOA N° 16/16  
Repartición destinataria: Ministerio Público Tutelar. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición de pliegos de bases y condiciones generales y particulares: por mail 
dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, o 
por nota en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
Tutear, sito en Florida 15 piso 7°, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a 14 hs. 
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  http://mptutelar.gob.ar/compras-y-
contrataciones.  
Consultas de Pliegos: por mail dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones 
dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para la apertura de 
ofertas. 
Fecha y lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en Florida 
15 piso 7°, C.A.B.A; el 7 de noviembre. 
 

Gustavo Terriles 
Titular de la UOA 

 
OL 5278 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES 
 
Prorroga - Licitación Pública Internacional Nº 196/16 
 
LÍNEA “D” NUEVO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO CBTC 
 
Síntesis: Desarrollo de la ingeniería de detalle, fabricación, transporte, provisión, 
instalación, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones de un nuevo sistema de 
señalamiento CBTC en la Línea “D”, de puertas de andén en las estaciones y 
mantenimiento de las instalaciones por un periodo de cinco (5) años a partir de la 
recepción provisoria.  
Obtención y adquisición del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se 
indica en el PCG, hasta el 18 de noviembre de 2016 inclusive. Los Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares, podrán ser consultados gratuitamente en el sitio 
web: http://www.buenosaires.gob.ar/subte/2016  
Valor del pliego: pesos ciento nueve mil ($ 109.000.-), IVA incluido  
Presupuesto oficial: PESOS DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIEN MIL ($ 
207.100.000), MÁS DÓLARES ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL (USD 65.465.000.-), IVA incluido.  
Plazo total: cuarenta y siete (47) meses de obra y cinco (5) años de mantenimiento. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del 18 de 
noviembre de 2016. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs. 
 

Edgardo Campelo 
Vicepresidente 

 
OL 5215 
Inicia: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
 
 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 389



 
 Junta Comunal 9  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
JUNTA COMUNAL 9  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 762/SIGAF/16 
 
E.E. N° 17.880.343/COMUNA9/16 
OBRA N° 9152/Sigaf/16 
Objeto: Preadjudicacion - "PUESTA EN VALOR BOULEVARD BILBAO -ETAPA II ".  
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-  
Plazo ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Presupuesto Oficial: pesos siete millones ochenta y tres mil doscientos diecisiete con 
43/100 ($.7.083.217,43);  
Empresa Pre Adjudicada: GRAFT ESTUDIO S.R.L CUIT: 30-70850690-3.  
Monto Pre Adjudicado: pesos seis millones ciento cuarenta y un mil ochocientos 
sesenta y cinco con 83/100 ($ 6.141.865,83).  
Acta de Apertura N° 3/2016: IF N° 24059900-COMUNA9-2016.  
Acta Pre Adjudicación: IF N° 24059972-COMUNA9-2016.  
 

Palacios A. Beatriz 
Presidente 

 
OL 5292 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 31-10-2016 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
JUNTA COMUNAL 9  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 776/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.385.604/COMUNA9/16 
OBRA N° 9265/Sigaf/16.  
Objeto: Preadjudicacion - "PLAZA ROMULO ZABALA ".  
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-  
Plazo ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Presupuesto Oficial: pesos cinco millones setecientos cuarenta y dos mil ochenta y 
cinco con 42/100 ($5.742.085,42).  
Empresa Pre Adjudicada: VIVERO CUCULO S.R.L CUIT: 30-65027365-2.  
Monto Pre Adjudicado: pesos cinco millones doscientos setenta y nueve mil 
novecientos seis con 83/100 ($ 5.279.906,83).  
Acta de Apertura N° 4/2016: IF N° 24061816-COMUNA9-2016.  
Acta Pre Adjudicación: IF N° 24061871-COMUNA9-2016.  
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Palacios A. Beatriz 

Presidente 
 
OL 5293 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 31-10-2016 
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 Junta Comunal 9  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
JUNTA COMUNAL 9  
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 60/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.133.041/COMUNA9/16 
OBRA N° 9226/Sigaf/16.  
Objeto: Preadjudicacion - "PLAZA IGNACIO CORSINI ".  
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-  
Plazo ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.  
Presupuesto Oficial: pesos tres millones trescientos sesenta y un mil trescientos 
setenta y nueve con 23/100 ($3.361.379,23).  
Empresa Pre Adjudicada: GRAFT ESTUDIO S.R.L (30-70850690-3)  
Monto Pre Adjudicado: pesos dos millones ochocientos ochenta y nueve mil 
doscientos cincuenta y cuatro con 44/100 ($2.889.254,44).  
Acta de Apertura N° 5/2016: IF N° 24059355-COMUNA9-2016.  
Acta Pre Adjudicación: IF N° 24059476-COMUNA9-2016.  
 

Palacios A. Beatriz 
Presidente 

 
OL 5294 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 31-10-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 12  
 
Intimación – E.E. N° 16.943.664- MGEYA-COMUNA12/16 
 
Intimase a VALEROSO S.A y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Salvador María del Carril 2711 de esta Ciudad, a realizar la Higienización, y 
desratización /desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que. "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de higiene, 
salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por la Administración y a su costa".  
 

Jorge A. Roca 
Presidente 

 
EO 1282 
Inicia: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO SALUD  
 
HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO "BRAULIO A. MOYANO".  
 
Notificación - E.E N° 23.710.293-MGEYA-HNBM/16  
 
Se notifica a la agte. Quispe, Rosana Alejandra ficha censal N° 345.226 que deberá 
comparecer ante el Hospital Braulio A. Moyano (EX-2016-23710293- -MGEYA-HNBM) 
y formular descargo por inasistencias incurridas, dentro de los Diez (10 días hábiles de 
recibida la presente, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme con lo 
establecido en la ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de 
Ciudad de Bs. As. Art. 48 Inc. B)  
 

María N. Derito 
Directora 

 
EO 1274 
Inicia: 21-10-2016       Vence: 3-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA  
 
Notificación – Resolución N° 1896-MSGC/16 
 
E.E. N° 14.015.330-MGEYA-DGESAME/16 
Se notifica a la Agente Luthy, Viviana, CUIL Nº 27-12085712-1, de RESOL-2016-
1896-MSGC,  
Artículo 1º.- DesÍgnase a partir del 18 de diciembre de 2015, con carácter de 
reemplazante, a la Dra. Viviana Luthy, CUIL. 27-12085712-1, como Directora/Gerente 
de la Dirección/Gerencia Operativa de la Red de Trauma, con 44 horas semanales, 
partida 4020.0000.MS.18.002 (P60), de la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto N° 375/13 
y en el Capítulo 10, Art. 10.7 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, y su modificatoria, reglamentada por Decreto Nº 
2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias y los términos de la 
Resolución N° 1712/MSGC/2013, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Jefe Departamento Entrenamiento y Apoyo Logístico, titular, con 40 horas semanales, 
partida 4020.0000.MS.18.004 (P62), de la precitada Dirección General. Titular del 
cargo el Dr. Carlos Russo, CUIL N° 20-10550641-5.-  Queda Usted debidamente 
notificado.-  
 

Alberto Crescenti 
Director General 
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EO 1287 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 1-11-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 23.418.539/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase al Sr. Mario Rodríguez (DNI 14603254) 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 1286 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 31-10-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación – Ref. E.E. Nº 19858374-MGEYA-DGCEM-2015 (LIMPIA Nº 6/2016): 
 
Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite un 
interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en las sepulturas 
ubicadas en la Sección 7 (Ex Sección 7E), manzana 1,  tablones 15, 18, 22, 46 y 47, 
del Cementerio de Chacarita, cuyos datos surgen del listado que se anexa al presente, 
para que dentro del plazo de veinte (20) días  computados a partir del vencimiento de 
la publicación del presente Edicto, comparezcan a la necrópolis mencionada,  a fin de 
desocupar  dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia, de remitir 
los restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, según 
corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 21º y 115, inciso d) de la 
Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014).- 

 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 1284 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 28-10-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - Expediente N° 265.072/MGEyA/14  
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CONFECAT SA, al responsable solidario señor MUIÁ, José 
Antonio y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la 
Resolución N° 2859-DGR-2016, de fecha 07 de Octubre de 2016, cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
CONFECAT SA., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 903-866087-1, y con 
fecha de cese total el 24/12/2015, CUIT 30-59791915-4- con domicilio fiscal en la calle 
Presidente Castillo N° 2842, Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 
Provincia de Catamarca, y con domicilio comercial en esta Ciudad en la calle 
Paraguay N° 2018, Comuna N° 2, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en 
"Confección de Indumentaria de Trabajo, Uniformes y Guardapolvos", en relación a los 
períodos fiscales 2009 (12° anticipo mensual), 2010 (1° a 5° y 7° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (01° a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2009 
(12° anticipo mensual), 2010 (1° a 5° y 7° a 12° anticipos mensuales), 2011 (01° a 12° 
anticipos mensuales) y 2012 (01° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Confección 
de Indumentaria de Trabajo, Uniformes y Guardapolvos", le corresponde tributar la 
alícuota del 3% por los períodos fiscales 2009 (12° anticipo mensual) y 2010 (1° a 5° 
anticipos mensuales), ello conforme lo previsto en el artículo 58, inciso 2) de la Ley 
Tarifaria para el año 2010 y concordante con el año anterior motivo de ajuste y la 
alícuota del 4% por los períodos fiscales 2010 (7° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° 
a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo 
previsto en el artículo 56, inciso 2) de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes 
con años anteriores motivo de ajuste, ello en razón de resultar los ingresos brutos 
anuales en el ejercicio fiscal anterior superiores a la suma de $30.000.000 y $ 
40.000.000, respectivamente.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de pesos setecientos quince mil 
seiscientos tres con 85/100 ($ 715.603,85.-), la cual se encuentra compuesta por el 
equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto defraudado ($ 715.603,85.-), 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
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Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, señor MUIÁ, José Antonio, DNI 8.521.163, con domicilio sito en la calle Hipólito 
Yrigoyen N° 7897, Banfield Oeste, Partido de Lomas de Zamora, Provincia 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, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2016.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
MUIÁ, José Antonio y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $ 715.603,85.-, (pesos setecientos quince mil seiscientos tres con 
85/100) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 
del Código Fiscal TO y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el 
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 715.603,85.-, (pesos setecientos 
quince mil seiscientos tres con 85/100) debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 
inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la 
Resolución N° 3434-DGR-2015 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio 
de la responsable en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los 
"Considerandos" y por válidamente notificada la presente así como las resoluciones 
posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día hábil siguiente si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo.  
Artículo 8°- Intimar a la responsable, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
MUIÁ, José Antonio y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
domicilio comercial en esta Ciudad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de 
la presente, dejándose constancia en estos obrados y al responsable solidario en el 
domicilio consignado en el Artículo 5° de la presente y en el fiscal y comercial de la 
sociedad y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2016, con copia de la 
presente y resérvese.  

  
Demián Tujsnaider 

Director General 
 

EO 1278 
Inicia: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - Resolución N° 2857/DGR/2016- Expediente N° 2.172.736/11 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente KILA COMPAÑIA TEXTIL S.A. y al Señor Santos Martin 
Herrera, los términos de la Resolución N° 2857/DGR/2016, de fecha 07 de Octubre 
de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente KILA COMPAÑIA TEXTIL S.A. 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Contribuyente 
Local bajo el N° 1161699-7, CUIT N° 30-70930061-6, con domicilio fiscal en la calle 
Helguera N° 230, Comuna Nº 7, de esta Ciudad (fojas 191), cuya actividad principal 
sujeta a tributo declarada consiste en "Venta al por mayor de tejidos (telas)", en 
relación a los períodos fiscales 2009 (12° anticipo mensual), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1º a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 3° anticipos mensuales) 
en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto 
de la actividad de "Venta al por mayor de tejidos (telas)", le corresponde tributar a la 
alícuota del 3% en relación a los períodos fiscales 2009 (12° anticipo mensual), 2010 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1º a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 3° anticipos 
mensuales), de conformidad al artículo 54 inciso 3) de la Ley Tarifaria para el año 
2014 y concordantes con años anteriores motivos de ajuste.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $766.842,99.- (PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
99/100), equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del Anexo 
que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la Sociedad el 
Señor Santos Martin Herrera, con domicilio especial en la calle Helguera N° 230, 
Comuna N° 7, de esta Ciudad (fojas 35) y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 
110 del Código Fiscal TO 2015 con las modificaciones introducidas por la Ley 5.493 
(B.O. N° 4.792 de fecha 04/01/2016) y disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 5°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción.  

 Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $766.842,99.- (PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
99/100) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 
del Código Fiscal TO 2015 con las modificaciones introducidas por la Ley 5.493 (B.O. 
N° 4.792 de fecha 04/01/2016) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta 
el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $766.842,99.- (PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 
99/100), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal 
TO 2015 con las modificaciones introducidas por la Ley 5.493 (B.O. N° 4.792 de fecha 
04/01/2016) y concordantes con años anteriores, a cuyo efecto deberá concurrir ante 
la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 
-Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a 
partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente 
y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
sede de esta Administración conforme lo dispuesto en el artículo 5° y mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad y al responsable solidario en el 
domicilio indicado en el artículo 4° de la presente y mediante publicación de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal TO 2015 con las modificaciones introducidas por la Ley 5.493 (B.O. N° 4.792 de 
fecha 04/01/2016) disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la 
presente, y resérvese.  
 

Demián Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1279 
Inicia: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación - Resolución N° 3075/DGR/16 
 
E.E. N° 561.139/MGEyA-DGR/13 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente GUERRA SERGIO GUSTAVO., los términos de la 
Resolución N° 3075/DGR/2016, de fecha 21 de Octubre de 2016, cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación.  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido al contribuyente GUERRA SERGIO 
GUSTAVO,  inscripto como Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 9535-7, CUIT Nº 20-20515709- 4, con domicilio fiscal en la calle 
General Pinto N° 1215, Localidad de San Fernando, Partido de San Fernando, 
Provincia de Buenos Aires, declarando condonada de pleno derecho la multa que en el 
caso hubiera correspondido aplicar en mérito a lo expuesto en los considerandos 
precedentes.  
Artículo 2°.- Hace efectivo el apercibimiento dispuesto en el artículo 4° de la 
Resolución N° 2076-DGR/2014 (fojas 25), teniéndose por constituido el domicilio del 
responsable en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y 
considerándose la presente y los actos administrativos que se dicten en el futuro, 
válidamente notificados los días martes y viernes -o el siguiente hábil- inmediato 
siguiente a la fecha de su suscripción, circunstancia que quedará acreditada en estos 
actuados.  
Articulo 3.- Regístrese, notifíquese en la Sede de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, en virtud a lo dispuesto en el artículo anterior y publíquese por 
Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a las 
modalidades de notificación previstas en el Artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016. 
Posteriormente archívese por el término de cinco (5) años en virtud de lo establecido 
en la Resolución N° 187-SECLYT-2015. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector 

 
EO 1285 
Inicia: 27-10-2016       Vence: 31-10-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL  
 
Notificación – ME N° 23.899.283-IVC/16 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, intima a que en el 
plazo de 10 (diez) días corridos, se presente ante éste Instituto de Vivienda sito en la 
calle Finocchietto N° 435 , CABA, Departamento de Regularizacion Dominial, la Sra. 
Ximena Gisela Bertone (DNI N° 30.276.006) a fin de hacer valer sus derechos en 
relacion a la UC N° 74433.  
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 
Gerente 

 
EO 1281 
Inicio: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL  
 
Notificación – ME N° 24.003.061-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Trepichio Delfino, Blanca Aurelia Haydee (D.N.I. 4.028.213) que por Resolución 
1195/SS/98 de fecha 9/11/1998 se ha procedido a dejar sin efecto el comodato, y al 
Sr. Zito, Antonio Alberto ( D.N.I. 6.624.234) que por Resolución 766/SS/89 se a 
procedido a Rescindir el Boleto de Compra Venta por transgresión a la Clausulas 7ma 
del citado instrumento, correspondiente a la Unidad de Cuenta 56.790, ubicado en el 
Barrio Don Orione, Manzana 2, Torre 2C, Block 5, Piso 1°, Dto. A.  
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.  
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La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).  
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerente 

 
EO 1283 
Inicio: 26-10-2016       Vence: 28-10-2016 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación – E.E. N° 22.332.685- -MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos de la Sra. Mercedes Olga Ojeda (C.I. N° 5.512.658), que por 
Disposición 778 de fecha 13/10/2016, se ha procedido a rescindir la parte indivisa de 
la U.C. N° 42.477, Block 144, Piso 14° Dpto. "B" Barrio Savio 2da., Capital Federal, 
conforme lo actuado en el EE-2014-09120746-MGEYA-IVC Asimismo se le hace saber 
a los interesados que la referida Disposición es susceptible de impugnación por vía de 
los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación 
respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/CABA/97 (conforme texto 
consolidado Ley 5.454), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 111 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto. La presente 
notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el día 
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

María Migliore 
Gerente 

 
EO 1280 
Inicio: 25-10-2016       Vence: 27-10-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.628.667/MGEYA/2016 
Carátula: “HUAITA PARIONA, ALEXANDER FREDY S/ ART. 189 BIS C.P.” 
Causa: N° 20475/14 
 
ACTA DE AUDIENCIA: en la ciudad de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis, siendo las 10.00 hs. (...) cítese mediante edictos a 
publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a 
Alexander Freddy Huayta Pariona, titular del DNI 94.827.989, para que comparezca 
ante este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5° Piso de esta Ciudad, el día 7 de Noviembre 
del corriente año a las 12:30 horas, a la celebración de la audiencia prevista en el art. 
311 del C.P.PC.A.B.A., bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa 
justificada, de revocar el beneficio de suspensión del proceso a prueba oportunamente 
concedido. Fdo: Dr. Carlos H. Aostri, Juez P.R.S, Ante mí: María Sofía Enríquez, 
Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
OJ 306 
Inicia: 21-10-2016       Vence: 27-10-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 9 
 
Resolución - Oficio Judicial E.E. Nº 23.826.537/DGTAD/2016 
Carátula: “HERNÁNDEZ DIEGO SANTIAGO Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS 
SOBRE AMPARO” 
Causa: N° A29331-2016/0 
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El Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 9, a cargo de la Dra. Andrea 
Danas, Secretaría N° 17 interinamente a mi cargo, hace saber que en los autos 
“HERNANDEZ DIEGO SANTIAGO Y otros CONTRA GCBA y otros SOBRE AMPARO” 
(N° A29331-2016/0), se ha ordenado disponer la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 129 y 130 del 
CCAyT, haciéndose saber la existencia, el objeto y el estado procesal de las 
actuaciones de referencia. A dichos fines, le informo que el recurso de amparo 
colectivo fue interpuesto por los Sres. Diego Santiago Hernández y Pablo Francisco 
Canto, ambos por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Pablo A. De 
Giovanni, interinamente a cargo de la Defensoría CAYT N° 2, quien a su vez actúa en 
carácter de defensor de intereses colectivos, contra el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Instituto de Vivienda de la Ciudad y/o cualquier otra entidad 
gubernamental que pudiera resultar judicialmente responsable de los hechos que se 
ventilan en los actuados de la referencia. La acción tiene por objeto obtener un 
pronunciamiento que condene a las codemandadas a dar cumplimiento con las obras 
de recuperación establecidas en las Leyes N° 623/01 Y 831/02 que declaran la 
emergencia edilicia y ambiental del Complejo Habitacional Soldati, para lograr la 
rehabilitación de los edificios que componen el Nudo N°5. En cuanto al estado 
procesal, se hace saber que se ha presentado el escrito de inicio y que la litis aún no 
se encuentra trabada. Asimismo, se ha dispuesto otorgar a todas aquellas personas 
que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso ya sea como actora o 
demandada, el plazo de diez (10) días para que se presenten en el expediente, 
constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, bajo 
apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio de lo previsto en 
el art. 84 y ss. del CCAyT. El plazo de diez (10) días mencionado precedentemente 
comenzará a correr a partir de la última publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires o de la publicidad efectuada por radiodifusión, lo que ocurra en fecha 
posterior. El auto que ordena la medida en su parte pertinente expresa: “Ciudad de 
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016... 3. Disponer la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de cinco (5) días, 
conforme artículos 129 y 130 del CCAyT. A tal fin, confecciónese el texto pertinente y 
ofíciese por Secretaría... Andrea Danas. Jueza.” Publíquese por edicto, por el 
término de cinco (5) días. Ciudad de Buenos Aires, 20 de octubre de 2016. 
 

Marina Kutyn 
Secretaria (Int.) 

 
OJ 307 

 Inicia: 25-10-2016       Vence: 31-10-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.836.738/MGEYA/2016 
Carátula: “LUQUE, MILTON ROBERTO S/ ART. 149 BIS CP” 
Causa: N° 16562/13 (1090/D) 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacurí 138, piso 3° frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita a Milton Roberto Luque -titular del D.N.I. N° 
25.109.095- para que concurra ante este Tribunal el día 31 de octubre de 2016 a las 
13.00 horas, a fin de efectuar las manifestaciones que estime correspondan en los 
términos del art. 311 del CPPCABA, con relación a la causa N° 16562/13 (1090/D) que 
se le sigue por infracción al art. 149 bis del Código Penal, ello bajo apercibimiento de 
revocar la suspensión del proceso a prueba que oportunamente se le concediera. 
Publíquese por cinco días. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de octubre de 2016. 
Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez (Secretario). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 308 
Inicia: 24-10-2016       Vence: 28-10-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.925.252/MGEYA/2016 
Carátula: “PORTILLA, ÁNGEL JESÚS S/ ART 149 BIS CP” 
Causa: N° 11922/15 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Octubre de 2016. Por recibido, agréguese, y 
teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado toda vez que no fue 
hallado en el domicilio que fijara en la presente causa, sumado al desconocimiento de 
su paradero por parte de su propia defensa, cítese mediante edictos a publicarse 
durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a Ángel Jesús 
Portilla, titular del DNI 34.708.299, para que comparezca ante este Juzgado, sito en 
Tacuarí 138 5° Piso de esta Ciudad, dentro del quinto día de notificado en el horario de 
9:00 a 15:00 hs., bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa 
justificada, de revocar la suspensión del proceso a prueba concedida el 16 de Mayo 
del corriente año y declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 158, 159 y ssgtes 
C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese urgente a las partes.” Fdo: Dr. Carlos H. Aostri, Juez 
P.R.S., Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena Secretaria”.  
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
OJ 309 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 1-11-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 23.925.592/MGEYA/2016 
Carátula: “LLANES, DAVID OSVALDO SANTOS S/ INF. ART(S) 111, CONDUCIR 
CON MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO 
LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES - CC” 
Causa: N° 839/16 (interno C2856) 
 
“///nos Aires, 21 de octubre de 2016. (...) cítese al Sr. David Osvaldo Santos Llanes, 
identificado con DNI N° 29.797.733, argentino, nacido el 2 de marzo de 1983 en la 
Provincia de Salta, de estado civil soltero, de ocupación taxista, hijo de Santos Llanes 
y de Estanislada Viveros, con último domicilio en la calle Nazarre N° 2548, PB, 
departamento “3” de esta ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA 
(de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 12), a efectos 
de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de este Tribunal, 
sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4° de esta ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, 
a estar a derecho. (…)”. Fdo.: Juan José Cavallari -Juez- Ante mí: Gonzalo E. Villahoz-
Secretario. Secretaría, 21 de octubre de 2016. 
 

Gonzalo Villahoz 
Secretario 

 
OJ 310 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 1-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.037.834/MGEYA/2016 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS BENITEZ, LUIS ALBERTO S/ INF. ART. 
52 CC” 
Causa: N° 435/2016 
 
La Dra. María Julia Correa, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Única interinamente a cargo de la Dra. María 
Carolina De Paoli, cita y emplaza por el término de cinco (5) días a Luis Alberto 
Benítez (DNI N° 29.330.021), a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 
cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, a estar a 
derecho. Ello, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y captura en caso de 
incomparecencia. Buenos Aires, 20 de octubre de 2016. 
 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 408



María Julia Correa 
Juez 

 
OJ 311 
Inicia: 26-10-2016       Vence: 1-11-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.233.725/MGEYA-MGEYA/16 
 
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. (CUIT 30-62441865-0), 
domiciliada en calle Defensa 143, CABA, avisa que transfiere la Habilitación o 
Permiso de Uso del local sito en calle Luis Viale N° 1957/59/63, PB. pisos 1° al 
5°, UF. 0 CABA, superficie: 2.620,00 m2 que funciona como: (800271) estación 
de recepción y transmisión de telefonía móvil celular, Expte. Nº 29850-2000 en 
fecha 02-06-2000 bajo los términos del Decreto N° 2516-1998; a Telefónica 
Móviles Argentina S.A. (CUIT 30-67881435-7), domiciliada en calle Defensa 
143, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Defensa 143, CABA. 
Observaciones: asimilada a estación de radio y/o televisión (según resolución 
N° 007-SSPU-95). Dejase expresa constancia que de acuerdo a lo dispuesto 
en el articulo N° 19 de la Resolución N° 1 del Decreto reglamentario de la Ley 
123, el presente caso se encuentra comprendido dentro de los alcances del 
Articulo N° 40 (régimen de adecuación) de la citada Ley.-. 
 

Solicitante: Telefónica Móviles Argentina S.A. 
 

EP 304 
Inicia: 24-10-2016 Vence: 28-10-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.235.469/MGEYA-DGCL/16 
 
El Señor Jie Chen con DNI 94.461.395 transfiere la habilitación municipal a la señora 
Jingjing Nian, del local ubicado en la calle Av. Gaona N°3178-86 PB Y EP de 
C.A.B.A., que funciona en carácter de (600000) com. min. de carnes, lechones, 
achuras, embutidos – sup.500,00 m2.- (600010) com.min. de verduras, frutas, carbón 
(en bolsa) – sup. 500,00 m2.- (600030) com. min. aves muertas y peladas, chivitos, 
prod. granja, huevos h/60 docenas – sup. 500,00 m2.-, (601000) com.min. de 
productos alimenticios en general – sup. 500,00 m2.-, (601010) com. min. de bebidas 
en general envasadas – sup. 500,00 m2.-, (603221) com. min. de articul. de limpieza – 
Sup. 969,60 m2.-, otorgada por Expediente N°927908-2011 mediante Disposición N° 
14845-DGHP-2011 de fecha 23-11-2011. Superficie 969,60 m2. 
 

Solicitante: Jingjing Nian 
 

EP 303 
Inicia: 24-10-2016 Vence: 28-10-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.426.465/MGEYA-MGEYA/16 
 
La Dra. Mariel V. Rolon, Tº 61 Fº 812 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Av. Santa Fe 3251 PB Local APAL-N00-G0030, CABA, que 
funciona como: com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la 
ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031), 
com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, lencería, 
blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de óptica y 
fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de decoración 
(603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. papeler. 
cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de artículos de 
perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de cuero. 
talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje (603251), 
com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de aparatos, equipos 
y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de artículos para el hogar 
y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior (603475), oficina comercial 
(604010). Expte. Nº 111645/2012, Disposición Nº 1193/DGHP/2012 de fecha 
31/01/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Kiosco sin acceso de público. Proceso 
autorizado de acuerdo a la Res. Nº 518/AGC/2011; a Bigbox S.A. Reclamos de ley y 
domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 
 

Solicitante: Bigbox S.A. 
 

EP 311 
Inicia: 24-10-2016 Vence: 28-10-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.427.335/MGEYA-MGEYA/16 
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La Dra. Mariel V. Rolon, Tº 61 Fº 812 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Jerónimo Salguero 3212 PI.2º PALC-N02-G0003 CABA, que 
funciona como: com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la 
ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031), 
com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, lencería, 
blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de óptica y 
fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de decoración 
(603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. papeler. 
cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de artículos de 
perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de cuero. 
talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje (603251), 
com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de aparatos, equipos 
y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de artículos para el hogar 
y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior (603475), oficina comercial 
(604010). Expte. Nº 869265/2012, Disposición Nº 4133/DGHP/2012 de fecha 
07/05/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Kiosco sin acceso de público. Proceso 
autorizado de acuerdo a la Res. Nº 518/AGC/2011; a Bigbox S.A. Reclamos de ley y 
domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 
 

Solicitante: Bigbox S.A. 
 

EP 310 
Inicia: 24-10-2016 Vence: 28-10-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.428.193/MGEYA-MGEYA/16 
 
El Dr. Juan I. de la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en las calles Posadas Nº 1227 PU/1229-59 y Av. El Libertador 
Nº 740 PU/750 PB-EP-SS. 1º-2º-3º-PI. 1º-2º-3º-4º-5º-6º, que funciona como (603.320) 
Com. Min. Galería Comercial; Expte. Nº 57490/1999, Decreto Nº 2516/1998 de fecha 
04/11/1999; Superficie habilitada 27541,30 m2. Observaciones: Número de 
habilitación anterior: Exp. Nº 089060-1998. Los valores de superficie son los 
consignados en la habilitación original; a IRSA Propiedades Comerciales S.A. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 
 

Solicitante: IRSA Propiedades Comerciales S.A. 
 

EP 309 
Inicia: 24-10-2016 Vence: 28-10-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.623.842/MGEYA-MGEYA/16 
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Bombonella S.R.L. representada por su Socia Gerente Andrea Liliana Abbruzzesse 
DNI 17.958.867 transfiere a La Casa del Chocolate Artesanal S.A. representada por 
su presidenta Andrea Liliana Abbruzzesse DNI 17.958.867 la habilitación municipal 
local sito en Av Corrientes 1479 PB, subsuelo y entrepiso, UF. 0, de esta Ciudad para 
los rubros (500200) elab. de masas, pasteles, sandw. y prod. simil. etc. – Sup. 1114,24 
m2.-; (601000) com. min. de productos alimenticios en general – Sup. 1114,24 m2.-; 
(601010) com. min. de bebidas en general envasadas – Sup. 1114,24 m2.-; (601040) 
com.min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266 – Sup. 
1114,24 m2.-; (601050) com. min. de helados (sin elaboración) – Sup. 1114,24 m2.-; 
otorgada por Expediente N° 69609 – 1997 mediante Disposición 1576-DGHP-2003 
superficie 111,24 m2. Reclamos de Ley Av. Corrientes 1479 CABA. 
 

Solicitante: La Casa del Chocolate Artesanal S.A. 
 

EP 314  
Inicia: 24-10-2016 Vence: 28-10-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.704.104/MGEYA-MGEYA/16 
 
Matías Gastón Valente (DNI 26.115.888) con domicilio en Venezuela (hoy República 
Bolivariana de Venezuela) 1156 CABA avisa que transfiere la  habilitación municipal 
del local sito en Venezuela 1150-1154 PB, 1º piso UF 0 CABA para funcionar en el 
carácter de (602020) café bar - sup. 491,91 m2, (602030) despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería - sup. 491,91 m2.-, otorgada por Expediente Nº 9136-2003 bajo 
los términos del Decreto Nº 2516-1998 en fecha 03-05-2006, superficie 491,91 m2 
Observaciones: las cocheras son de uso exclusivo del personal y/o público asistentes 
al local, sin servicio de entrega a domicilio. Además, por el mismo sistema registra 
constancia de habilitación por ampliación de rubro sin ampliación de superficie en el 
carácter de (604294) locutorio – sup. 491.91 m2 – otorgada por Expediente Nº 37781-
2009 mediante Disposición Nº 7458-DGHP-2009 de fecha 27-08-2009, superficie 
habilitada: 491,91 m2, Observaciones: sin juegos en Red; a Miguel Ángel Valente 
(DNI 4.552.840) con domicilio en San Martin 238, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Venezuela 1150 CABA. 
 

Solicitante: Miguel Ángel Valente 
 

EP 315 
Inicia: 25-10-2016 Vence: 31-10-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.739.549/MGEYA-MGEYA/16 
 
El señor José Enrique Estevez transfiere la habilitación municipal a El Descanso 
Automotor S.R.L., del local ubicado en la calle Bartolomé Mitre 2031, sótano PB piso 
1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (604070) 
garage comercial, por Expediente Nº 54290/1997, mediante Disposición Nº 
711/DGHP/2002, otorgada en fecha 06/12/2002. Superficie habilitada 2856,15 m2. 
Observaciones: capacidad máxima noventa y siete (97) cocheras incluyendo dos (2) 
para ciclomotores, motos. Certificado de inspección final de servicio contra incendio 
4955 del 06/05/98. Plano de ventilación mecánica por Expediente Nº 33074/99. Por 
Disp. Nº 08901/DGHP/2011 (29/07/2001) se aprueba visado de plano de uso. 
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Solicitante: El Descanso Automotor S.R.L. 

 
EP 317 
Inicia: 25-10-2016 Vence: 31-10-2016 

Nº 4995 - 27/10/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 414



 
 Particular  

 

 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - E.E. N° 23.888.404-MGEYA-MGEYA/16 
 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES notifica a 
DIEGO PEREA, DNI N° 25.430.250 y JUAN CARLOS VIEYRA, DNI N° 4.415.267, 
que en el “EXPTE. N°1823/2013 ECOAVE S.A. S/ VERIFICACIÓN IMPOSITIVA N°: 
17499”, se ha dictado la Resolución N° …./2016-DGR, que en lo pertinente dice: 
“VISTO... CONSIDERANDO... RESUELVE: ARTÍCULO 1°: Extender la 
responsabilidad de la deuda determinada a la firma ECOAVE S.A. en los términos de 
los Artículos 23 inc. a) y 24 inc. a) del Código Fiscal, a los señores DIEGO PEREA, 
DNI N° 25.430.250 y JUAN CARLOS VIEYRA, DNI N° 4.415.267, e INTIMARLOS 
para que en el plazo de quince (15) días de notificada la presente, abonen la suma 
adeudada por el contribuyente con más los intereses devengados a la fecha de su 
efectivo pago, bajo apercibimiento iniciar el reclamo por Vía de Apremio. .- ARTÍCULO 
2°: De forma -Fdo.: CPN MIGUEL ARTURO THOMAS – Director Provincial de la 
Dirección General de Rentas Provincia de Misiones.”- 

 
Miguel Arturo Thomas 

Director Provincial 
 

Solicitante: Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Citación - E.E. N° 23.509.603/MGEYA-MGEYA/16 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
Verónica Elizabeth Gómez (Tº 266 Fº 143) por tres días, a efectos de que 
comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, 
con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 33.084. Dichas 
actuaciones tramitan por ante la Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle 
Uruguay 725 1º piso, Secretaría de Actuación.- 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Resolución - E.E. N° 23.509.876/MGEYA-MGEYA/16 
 
La Sala 2ª del Tribunal de Ética Profesional, ha resuelto con fecha 15 de septiembre 
de 2016 lo siguiente: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Ana María 
Carolina Baldo (Tº 310 Fº 116) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista 
por el art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber realizado la pericia encomendada, 
razón por la cual fue removida del cargo, causando demoras en la administración de la 
justicia. (Infracción al artículo 4º del Código de Ética). Se hace saber que contra esta 
sanción, puede interponerse – dentro de los quince días hábiles de su notificación – 
recurso de apelación ante el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la C.A.B.A. el que deberá ser fundado (conf. Art. 34 parr. 1º y 2º de la 
Ley 466 CABA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016. 
 

Dr. C.P. José Escandell 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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