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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5641 
 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- OBJETO: la presente Ley tiene por objeto regular los eventos masivos, 
entendiendo como tales a los espectáculos y diversiones públicas de carácter 
eventual, que se lleven a cabo en un predio no habilitado para tal fin. 
 

AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Art. 2°.- DEFINICIÓN: A los fines de la presente, se entiende como evento masivo a 
todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, 
musical o festivo, capaz de producir una concentración mayor a un mil asistentes 
(1.000 ) y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el que el público concurrente es un 
mero espectador (Espectáculo Público) y/o participa del entretenimiento ofrecido y/o 
de la actividad que se desarrolla (Diversión Pública). 
Art. 3°.- CAPACIDAD: En todo predio abierto donde se proponga la celebración del 
evento masivo la capacidad máxima que podrá otorgarse será a razón de tres (3) 
personas por metro cuadrado para los espectáculos públicos y de dos (2) personas 
por metro cuadrado para las diversiones públicas, siendo tomado de base para dicho 
coeficiente la superficie libre de piso. 
Para el caso de predios cerrados y semicerrados y en el supuesto de permisos 
especiales de “Diversión Pública” únicamente, los mismos deberán contar con 
habilitación, debiendo respetar la capacidad otorgada en la misma. 
 

REGISTRO DE PRODUCTORES DE EVENTOS MASIVOS 
 
Art. 4°.- REGISTRO PÚBLICO DE PRODUCTORES DE EVENTOS MASIVOS: Créase 
el Registro Público de Productores de Eventos Masivos en el ámbito de la Agencia 
Gubernamental de Control. 
Art 5°.- INSCRIPCIÓN: Toda persona física o jurídica que efectúe la planificación, 
organización y/o desarrollo de los eventos masivos definidos en el Art 2° de la 
presente, deberá solicitar su inscripción en el Registro Público de Productores de 
Eventos Masivos a los fines de su realización y contar con su certificado de 
inscripción. 
Sin perjuicio de los requisitos que la autoridad de aplicación pueda requerir el 
formulario de inscripción deberá contener la documentación detallada en el anexo I. 
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Art. 6° CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN: El registro expide el certificado de 
inscripción que tiene una vigencia anual y se entrega a todas aquellas personas físicas 
o jurídicas que se encuentran inscriptas en el mismo, que cumplan con los requisitos 
que se establezcan en la reglamentación. 
El certificado es de carácter personal e intransferible. 

 Art. 7°.- PERMANENCIA: La AGC establecerá vía reglamentaria los requisitos para la 
permanencia, la suspensión y la baja del Registro y eventual inhabilitación. 
 

PERMISO ESPECIAL 
 
Art. 8°.- SOLICITUD: A los fines de la realización de eventos masivos definidos en el 
Art 2, el interesado deberá solicitar ante la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos un Permiso especial, cumpliendo los requisitos enumerados en el Art 10 y 11 
de la presente y conforme las pautas que se establecen por la Autoridad de Aplicación 
por vía reglamentaria. 
Art. 9°.- SOLIDARIDAD: Será considerado como parte requirente en la solicitud del 
permiso el titular de la habilitación o en caso de tratarse de predios que no cuenten 
con ningún tipo de habilitación quien acredite la legítima ocupación del inmueble. 
Los permisos especiales serán solicitados conjuntamente por ambos requirentes, 
siendo estos solidariamente responsables por las gestiones que al efecto deban 
realizarse y por el normal desarrollo del evento. 
Art. 10.- INFORME DESCRIPTIVO: La solicitud del permiso especial deberá contar 
con un informe descriptivo sobre las características del evento a realizarse con detalle 
de capacidad solicitada y la nómina de artistas que actuarán en el evento. 
Asimismo se deberá acompañar: 
a. Certificado de inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos 
b. Documentación que acredite el derecho de ocupación del predio donde se realizará 
el evento. 
c. Proyección gráfica del predio indicando ubicación de la totalidad de las estructuras 
transitorias, dependencias complementarias, capacidad propuesta por sector, medios 
de salida, servicios sanitarios afectados y demás condiciones que la AGC establezca 
en la reglamentación. 
d. Constancia de evaluación positiva otorgada por la Dirección General de Defensa 
Civil, plan de evacuación y simulacro para casos de incendio, explosión o advertencia 
de explosión, firmado por profesional idóneo en la materia, conforme lo normado por la 
Ley 1346. 
e. Constancia de contratación de seguro de responsabilidad civil. 
f. Informe de Impacto Acústico. 
g. Constancia del cumplimiento de las cuestiones de seguridad, suscripto por 
profesional idóneo en la materia, respecto a instalaciones y/o estructuras fijas y/o 
transitorias que exija la reglamentación. 
h. Constancia de contratación de servicio de limpieza del predio y sus alrededores una 
vez finalizado el evento, de conformidad con lo normado en la Ordenanza 51.277 y 
51.586 (B.O. 298 Y B.O. 299) 
i. Certificado firmado por profesional responsable del tratamiento ignífugo sobre 
estructuras y/o decorados combustibles. 
Art. 11.- PLAN DE ACCIÓN: El requirente deberá presentar un plan de acción para 
que durante el desarrollo del evento se garantice a los asistentes: 
a. Un servicio de asistencia médica “in situ“ en lugar accesible para los concurrentes y 
debidamente señalizado. La prestadora del servicio deberá garantizar, previamente, 
que la dimensión y categoría del operativo resulta acorde con la naturaleza del evento 
a cuyo fin deberá acompañarse la correspondiente constancia suscripta por el 
responsable de la firma prestadora. 
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b. El acceso gratuito a la hidratación adecuada durante el desarrollo del evento, a 
través de fuentes de agua aptas para el consumo humano. Los expendedores y/o 
bebederos de agua deberán estar distribuidos de modo tal de favorecer el acceso 
desde distintos puntos del lugar. Los sanitarios no serán contemplados a estos fines, 
debiendo tener presente lo previsto por la Ley 2732. 
c. La presencia de servicios sanitarios en una cantidad acorde a la capacidad del 
evento. 
d. La presencia de un equipo de socorristas afectados al plan médico-sanitario a cuyos 
fines deberá acompañar la constancia respectiva que acredite que la cantidad 
propuesta se ajusta a la naturaleza y capacidad del evento. 
e. La implementación de un operativo de seguridad, suscripto por profesional idóneo 
en la materia, que contemple, el control de admisión y permanencia de público en 
general y su ordenamiento, el control interior del local o predio, como así también el 
diseño y planificación integral del despliegue de la seguridad ante la celebración del 
evento, dejando reservada al organizador la atribución de admitir o excluir a terceros 
de dichos lugares siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de 
admisión y permanencia, conforme a la Ley 1913. 
f. Un control de acceso tecnológico, debidamente homologado y certificado a fin de 
garantizar el respeto de la capacidad máxima otorgada. Dicho sistema deberá 
contemplar pantallas, en las puertas de acceso y en el interior del lugar donde se 
desarrolle el evento, que permitan verificar en tiempo real de manera precisa y en 
forma visible el porcentaje de ocupación. La AGC deberá poder tener acceso, en 
tiempo real, a la información completa de la evolución de ingresos/egresos. 
g. Control para evitar el ingreso de menores de edad, a cuyo fin deberá 
individualizarse al responsable de su implementación. 
h. La presencia y actuación de personal de seguridad y vigilancia privada. 
i. La presencia y actuación de personal policial correspondiente. 
j. la presencia de un servicio de bomberos 
k. El correcto funcionamiento de las instalaciones de extinción de incendios con que 
cuenta el predio. 
l. La transmisión de información de prevención para reducir conductas de riesgo y 
responsabilizar a los asistentes de sus acciones, concientizando sobre los riesgos 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 
m. La comunicación expresa, clara y en forma visible sobre los derechos de los 
asistentes que están garantizados en la presente Ley. 
Art. 12.- APROBACIÓN DEL PERMISO ESPECIAL: La documentación referida a los 
recaudos establecidos en el Art 11 deberá ser presentada con al menos cuatro (4) días 
hábiles de antelación a la fecha prevista para el evento. 
La DGHyP otorga el permiso especial luego de la evaluación de la documentación 
referida, el cual estará condicionado al resultado de la inspección que realice la 
DGFyC en forma previa a la apertura del evento. 
Todo ello sin perjuicio de la inspección “in-situ“ que deberá realizar la DGFyC durante 
el desarrollo del evento a fin de constatar las cuestiones de higiene, seguridad y 
funcionamiento de las instalaciones en el ámbito de sus competencias. 
Art. 13.- AUTORIZACIÓN DE VENTAS: Salvo autorización expresa de la DGHyP en 
los eventos de esta naturaleza queda autorizada exclusivamente la venta de bebidas 
sin alcohol en vaso de material plástico descartable de único uso y de emparedados 
fríos o calientes. 

 La DGHyP podrá otorgar autorización para la venta de bebidas alcohólicas en forma 
exclusiva para mayores de edad, fijando específicamente los lugares en los que se 
realizará la misma. 
Art. 14.- EVENTOS MASIVOS SUPERIORES A 5000 ASISTENTES 
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Para todo evento masivo Cuando la capacidad autorizada del evento supere los cinco 
mil (5.000) asistentes, el Gobierno de la Ciudad deberá implementar un plan de 
presencia estatal dirigido a mantener las condiciones de seguridad y mejorar el 
abordaje de las emergencias que pudieran producirse. Dicho plan preverá: 
a. La aprobación previa del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) del 
plan médico sanitario presentado por el requirente, conforme a los incisos a) y d) del 
artículo 11. 
b. La emisión de una alerta a los hospitales generales más cercanos al lugar del 
evento para la preparación anticipada de sus servicios asistenciales. 
c. La presencia de por lo menos seis (6) inspectores de la AGC cuando evento sea 
entre cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000) asistentes. Cuando la cantidad de 
asistentes supere los diez mil (10.000) se agregará a razón de un (1) inspector cada 
cinco mil (5.000), que deberán ser agentes de diferente sexo. 
d. El funcionamiento para los eventos de diversión pública de puestos de información 
dispuestos en los accesos y sus alrededores, a cargo de promotores/as especialmente 
capacitados por las áreas gubernamentales competentes para dar información sobre 
los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, con base científica y un lenguaje 
adecuado a los destinatarios, sin perjuicio de lo normado por el art. 16 de la presente 
Ley. 
e. La aprobación previa de la Subsecretaría de Emergencias del servicio de bomberos 
afectado al evento 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Art. 15.- EXCEPCIONES: Atento el carácter excepcional de los permisos relativos a 
diversiones públicas, sólo se podrán realizar en un mismo predio hasta doce (12) 
eventos de este tipo por año. 
Art. 16.- CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN EN EVENTOS: A fin de difundir información 
de prevención sobre conductas de riesgo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
se encuentra facultado a realizar convenios con Universidades y Organizaciones de la 
sociedad civil con reconocida trayectoria en la prevención y reducción de riesgos 
vinculados al consumo de sustancias psicoactivas. 
Art. 17.- Incorporase al Título IV, Capítulo II del Anexo de la Ley 1472 el siguiente 
artículo: “ART 96 bis Omitir recaudos durante un evento masivo. Quien omite los 
recaudos exigidos por la legislación vigente o por la autoridad de aplicación 
competente durante un evento masivo, es sancionado/a con multa de cien mil 
(100.000) pesos o arresto de sesenta (60) días, clausura del establecimiento e 
inhabilitación por el plazo máximo establecido por la ley para obtener cualquier 
autorización, habilitación o licencia para organizar o promover tales eventos.” 
Cuando la contravención sea cometida por una persona de existencia ideal, la 
inhabilitación se hará extensiva a sus directores o representantes legales por el mismo 
plazo. Admite culpa. 
Art. 18.- Los Capítulos 1 y 2 del Título 5 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
2/2010 siguen teniendo plena vigencia para espectáculos públicos y diversiones 

 publicas que produzcan una concentración mayor a ciento cincuenta asistentes (150) y 
hasta novecientas noventa y nueve (999) personas. 
Art. 19.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN: la autoridad de aplicación de la presente Ley 
es la Agencia Gubernamental de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o el organismo que en el futuro lo reemplace. 
Art. 20.- REGLAMENTACIÓN: Reglaméntese la presente en un plazo que no exceda 
los sesenta (60) días hábiles de promulgada. 
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CLAUSULA TRANSITORIA: Las disposiciones de la presente Ley comenzarán a regir 
a los sesenta (60) días de su promulgación y se aplicarán también a todas las 
solicitudes de permisos especiales en trámite cuya presentación se hubiera realizado a 
partir del día de su promulgación. A tales efectos, se requerirá a los presentantes el 
cumplimiento de los recaudos establecidos en la presente ley, con excepción de la 
presentación del certificado de inscripción en el Registro Público de Productores de 
Eventos Masivos, el cual será exceptuado hasta tanto el referido registro se encuentre 
operativo. 
Art. 21.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.641 (Expediente Electrónico N° 23.094.244-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 29 de septiembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 26 de octubre de 2016. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Agencia Gubernamental de Control y al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Montiel 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14, N° 539/14, N° 297/15 y N° 386/15; las 
Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 1727-
MHGC/15, y el Expediente N° 10260476-MGEYA-DGTALMJG/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de MONTOVIO, Nicolas DNI Nº 
30.860.157, CUIT Nº 23-30860157-9, bajo la figura de locación de obra en el modo, 
forma y período que se detalla en el Anexo I de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que la Resolución N° 1.727-MHGC/15, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000.-); 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 386/15 prorrogó los términos del Decreto N° 353/14 desde el 01 de 
enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016; 
Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo 
anterior para la repartición propiciante; 
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Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($297.000.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de MONTOVIO, Nicolas DNI Nº 30.860.157, 
CUIT Nº 23-30860157-9, para realizar tareas en esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se 
detallan en el Anexo I (IF N° 10846587-DGTALMJG/16), de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 481/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 24.907.907-MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2156- Dirección General 
Mantenimiento del Espacio Público Comunal, y 9603- Secretaría de Descentralización; 
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Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las 
mencionadas unidades ejecutoras, para las cuales los Incisos 2- Bienes de Consumo, 
3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas 64- Intervenciones 
en el Espacio Público Comunal, y 91- Identidad Comunas, no cuentan con crédito 
suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 4- 
Bienes de Uso, del Programa 64- Intervenciones en el Espacio Público Comunal, dado 
que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- 
Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas 64- Intervenciones en 
el Espacio Público Comunal, y 91- Identidad Comunas, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2016-25359529-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 312/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y Nº 
5.460, los Decretos Nº 1510/GCBA/97, N° 453/GCBA/12, N° 40/GCBA/14, N° 
365/GCBA/2015 y N° 306/GCBA/2016, la Resolución N° 446/MJGGC/16, y el 
Expediente N° 2014-16500219-MGEYA-COMUNA5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
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Que por Ley N° 1.777 se sancionó la Ley Orgánica de las Comunas con las finalidades 
de promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de 
las prestaciones que este brinda, así como cuidar el interés general y asegurar el 
desarrollo sustentable, entre otras; 
Que la Ley N° 5460, reglamentada por el Decreto N° 363/GCBA/15, creó dentro de la 
nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, 
a la Secretaría de Descentralización, estableciendo entre sus responsabilidades 
primarias la de entender en el ejercicio de las competencias que en forma concurrente 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 1.777 les asignan a 
las Comunas; 
Que mediante Decreto N° 306/2016, se aprobó la estructura orgánico funcional de esta 
Secretaría de Descentralización; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777;  
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los territorios baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
competencia territorial; 
Que mediante Resolución N° 446/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento para la 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, facultando 
a esta Secretaría a dictar los actos administrativos complementarios, operativos e 
interpretativos que fueren necesarios para la mejor aplicación de la referida resolución; 
Que por Expediente N° 2014-16500219-MGEYA-COMUNA5, tramitó la denuncia por 
falta de higiene en el predio sito en la calle Francisco Acuña de Figueroa N° 992, de 
esta ciudad; 

 Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública; 
Que con fecha 02/09/15, se procedió a intimar al titular del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, mediante resolución de fecha 09/03/2016, se 
autorizó a los inspectores a concurrir al inmueble a fin de verificar el cumplimiento de 
la intimación cursada, labrándose la pertinente acta de comprobación en caso de 
incumplimiento e intimándose al titular del predio a fin de que proceda a regularizar la 
situación planteada, en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a 
su costa; 
Que con fecha 30/03/2016, se notificó la resolución aludida, y se procedió a verificar el 
estado del predio, comprobándose que las tareas intimadas no fueron realizadas, 
permaneciendo las deficiencias que originaran la mencionada actuación, y labrándose 
la correspondiente acta de comprobación; 
Que asimismo, vencido el termino de la intimación, se procedió a realizar una nueva 
inspección el día 19/04/2016, continuando las irregularidades observadas, labrándose 
una segunda acta de comprobación; 
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Que transcurrido el plazo establecido, y no habiéndose cumplido las intimaciones 
cursadas por el titular del inmueble, resulta un deber imperativo de esta Secretaría de 
Descentralización, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las 
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la ciudad 
determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12º de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto 
Nº 1510/GCBA/97) dispone que: "El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o 
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo 
podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la 
higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal, para que proceda a realizar en el inmueble ubicado en la calle 
Francisco Acuña de Figueroa N° 992, de esta ciudad, por administración y a costa de 
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desinfección, 
desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento. 
 Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un informe de inspección, detallando el procedimiento llevado a 
cabo. 
Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Administración General de 
Ingresos Públicos, conforme lo determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese al propietario del inmueble ubicado en la calle 
Francisco Acuña de Figueroa Nº 992 de esta ciudad, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General de Mantenimiento de Espacio Comunal, y oportunamente a la 
Dirección General de Contaduría General y a la Administración General de Ingresos 
Públicos. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 39/SSCYPE/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 



95/14 y N° 1.145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones N° 424-MHGC-
13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y Nº 
396-DGCyC-14, el Expediente Electrónico Nº 25245289-MGEYA-DGTALMJG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública, en su modalidad de Orden de 
Compra Abierta, para la contratación de un Servicio de Producción Integral de Eventos 
para el desarrollo de los eventos que efectuará durante el mes de diciembre del 
corriente año esta Subsecretaría de Coordinación y Promoción de Eventos de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los que incluyen la logística general, los sistemas de sonidos, su control y 
operación e iluminación, así como el montaje y desmontaje de escenarios; 
Que, oportunamente, y en cumplimiento de sus objetivos específicos, esta 
Subsecretaría consideró la necesidad de contar con el servicio objeto de la presente, 
conforme fuera solicitado mediante NO-2016-25134841-SSCYPE; 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 27, 30, 31, 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley 5.454) y su correspondiente reglamentación; 
Que en virtud de la necesidad de proceder a adquirir los servicios mencionados se 
inició el Proceso de Compra N° 2051-1415-LPU16 a través del sistema BAC, de 
conformidad con los términos de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) y 
su reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que corresponde proceder a difundir el presente proceso en 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
 

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
25240647-SSCYPE) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-25240522-
SSCYPE), los cuales como Anexo forman parte integrante de la presente resolución. 

 Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública, bajo modalidad de Orden de Compra Abierta, 
tramitada por Proceso de Compra N° 2051-1415-LPU16, para el día viernes 25 de 
noviembre de 2016 a las 16:00 horas para la contratación de un Servicio de 
Producción Integral de Eventos para el desarrollo de los eventos que se efectuarán 
hasta el mes de Diciembre del corriente año por la Subsecretaría de Coordinación y 
Promoción de Eventos de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total estimado de PESOS 
CATORCE MILLONES ($ 14.000.000). 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo 
referencia del citado Proceso de Compra. 
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Artículo 4.- La Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por la Srta. Erika 
Belén Benítez y los Dres. Emiliano Suaya y Gonzalo Martín Ábalos Gorostiaga. 
Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria del presente ejercicio. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
B.A.C., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Guma 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 35

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5010&norma=291951&paginaSeparata=5


 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2052/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, concordantes y modificatorios, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 
596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, el Expediente Electrónico Nº 2016-23640157-
MGEYA-SSGRH, la Resolución Nº 1899/SSGRH/2016,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para brindar servicios de 
consultoría a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil y la Dirección General 
Planificación y Control Operativo dependientes de esta Subsecretaría, relacionados 
con la elaboración de una herramienta de valoración de puestos de las autoridades 
superiores (Secretarias, Subsecretarias y Direcciones Generales) y del régimen 
gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de DOS 
(2) meses; 
Que en virtud de la necesidad de adquirir los mencionados servicios se procedió a 
iniciar el Proceso de Compra Nº 642-2857-CME16 través del sistema BAC bajo el 
procedimiento de Contratación Menor prevista en el artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454) y su reglamentación; 
Que por la Resolución N° 1899/SSGRH/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2016-23645649-SSGRH) y de Especificaciones 
Técnicas (IF-2016-23645845-SSGRH) y se realizó el llamado para el día 26 de octubre 
de 2016 a las 10:00 horas; 
Que de acuerdo al Acta de Apertura BAC de fecha 26 de Octubre de 2016, se 
recibieron dos (2) ofertas pertenecientes a las firmas PCG S.A (CUIT N° 30-70199363-
9) y HAY ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT N° 30-58288928-3), resultando 
aquella presentada por HAY ARGENTINA S.A la más conveniente de acuerdo a la 
evaluación efectuada mediante el Sistema BAC; 
Que oportunamente tomó intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto, conforme lo normado en el art. 26 del Anexo al Decreto N° 10/16, 
quedando la autorización y compromiso del gasto correspondiente al ejercicio 
posterior, subordinado al crédito que se consigne en el respectivo presupuesto; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/GCABA/14 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 642-2857-CME16 y adjudícase a la 
empresa HAY ARGENTINA S.A (CUIT Nº 30-58288928-3), el servicio de consultoría 
para la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil y la Dirección General 
Planificación y Control Operativo, para la elaboración de una herramienta de 
valoración de puestos de las autoridades superiores (Secretarias, Subsecretarias y 
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Direcciones Generales) y del régimen gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un plazo de DOS (2) meses, por un importe total de PESOS 
NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 960.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes. 
3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por UN 
(1) día y en el sitio BAC, notifíquese a la empresa HAY ARGENTINA S.A, CUIT N° 30-
58288928-3, comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para la prosecución del trámite. 
Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 772/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 1550/GCABA/08 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la 
Resolución N° 912/MJYSGC/15, el Expediente Nº 2016-23134432- MGEYA-
DGDYDPITS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/GCABA/08, delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo 
la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley 471 (texto consolidado Ley N° 5454), la que no podrá 
exceder de 1 (uno) año, renovable por un período similar; 
Que mediante Resolución N° 912/MJYSGC/15, se otorgó licencia extraordinaria sin 
goce de haberes a la agente Cintia Mariana SUPPA, CUIL Nº 27-25184334-7, 
perteneciente a la ex Dirección General de Políticas de Prevención del Delito del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 30 de septiembre de 2015 y hasta el 29 
de septiembre de 2016; 
Que por Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se estableció la estructura 
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, modificándose la denominación de 
la ex Dirección General de Políticas de Prevención del Delito, la cual pasó a 
denominarse Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención 
Temprana de la Seguridad, ambas de esa Cartera Ministerial; 
Que por los presentes actuados, la agente Cintia Mariana SUPPA, CUIL Nº 27-
25184334-7, solicitó la renovación de la licencia sin goce de haberes desde el 30 de 
septiembre de 2016 hasta el 29 de septiembre de 2017, inclusive; 
Que mediante IF-2016-23159390-DGDYDPITS, el titular de la citada Dirección 
General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la 
Seguridad, prestó conformidad para a la renovación solicitada; 
Que el otorgamiento de la misma no altera el desarrollo de las tareas; 
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 1 del Decreto Nº 
1550/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dase por renovada la licencia extraordinaria sin goce de haberes a la 
agente Cintia Mariana SUPPA, CUIL Nº 27-25184334-7, perteneciente a la Dirección 
General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 30 de septiembre de 2016 
y hasta el 29 de septiembre de 2017, inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
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y Asuntos Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de 
Intervención Temprana de la Seguridad, a fin de que notifique a la agente Cintia 
Mariana SUPPA, CUIL Nº 27-25184334-7. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 773/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 744/GCBA/10 y sus modificatorios, y 501/GCABA/12, la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 2016-
2069386-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 744/GCABA/10 y sus modificatorios, y el Decreto N° 
501/GCBA/12, se aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
Que en ese orden de ideas, por el artículo 5 del Decreto N° 744/GCABA/10 y sus 
modificatorios, se establece que las normas para la asignación y rendición de fondos 
de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al Régimen 
de Gastos de Movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes, respectivamente; 
Que por las presentes, tramita la rendición de gastos de Movilidad correspondiente al 
3° Trimestre de 2016, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/GCABA/12 al 
Ministerio de Justicia y Seguridad, destinada para afrontar los gastos trimestrales de 
movilidad que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que asimismo, se procedió a devolver los fondos remanentes, por un total de pesos 
mil noventa ($ 1.090,00), correspondientes al 3° Trimestre de 2016, mediante 
formulario C55 N° 8536/2016 - C42-130221/2016; 
Que el presente gasto cuenta con el respaldo presupuestario en la partida 
correspondiente del presupuesto en vigencia; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que apruebe los 
gastos de movilidad de este Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus 
modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 3° Trimestre de 2016, 
otorgados al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total de pesos ciento 
sesenta y ocho mil novecientos diez ($ 168.910,00), según el detalle consignado en el 
-IF 2016-25154413-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dáse por realizada la devolución del saldo no invertido correspondiente a 
Movilidad del 3° Trimestre de 2016, por un monto de pesos mil noventa ($ 1.090,00). 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 774/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Nº 2016-24643249-
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 el citado expediente tramita una modificación presupuestaria por 
compensación de créditos, como medida correctiva de la ejecución de partidas 
indicativas, como así también, para cubrir los gastos de movilidad relacionados con el 
Programa 01-Conducción que se ejecuta bajo la órbita del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que mediante IF-2016-24949126-DGTALMJYS, la Subgerencia Operativa de 
Presupuesto de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, propicia la modificación presupuestaria pertinente, ingresando la 
misma en el sistema SIGAF bajo el número de Requerimiento 7989/16; 
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-
25154504-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 
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RESOLUCIÓN N.° 167/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus  modificatorios, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y 
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 
y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
EX-2016-23834480-MGEYA-SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, y sus modificatorios, el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 
1160/GCBA/MHGC/11 y 424/GCABA/MHGC/13, sus modificatorias y la Disposición N° 
396/GCABA/DGCYC/14, establecen los lineamientos que debe observar el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios; 
Que, mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, se creó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictando asimismo en consecuencia las Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N° 
81/SSEMERG/09; 
Que el artículo N° 94 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454) y el Anexo I 
del Decreto Nº 411/GCBA/16, establece los "Niveles de decisión y Cuadro de 
Competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios", otorgándole al suscripto facultades suficientes para el dictado del acto 
administrativo que nos convoca; 
Que, a su vez, la Ley N° 5495, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 28 fijó el valor de la unidad de 
compra en la suma de pesos nueve con 75/100 ($ 9,75); 
Que el artículo N° 31 de la Ley 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454), establece el 
procedimiento de Licitación Pública y el artículo N° 32, la modalidad de etapa única 
que, por las características de la contratación pretendida, se implementará para la 
prosecución de estos obrados; 
Que las presentes actuaciones se originaron en la NO 2016-21947942-DGPEYCB, 
formulada por el Director General la Dirección General Planeamiento de Emergencias 
y Coordinación de Bomberos, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la que solicita la adquisición de mil cien (1100) "Equipos de Protección 
Personal" (EPP); 
Que fundamentó dicha petición en la imperiosa necesidad de contar con equipamiento 
más moderno para el normal desenvolvimiento del accionar de los bomberos de esta 
Ciudad; 
Que a fin de dar cabal cumplimiento a lo normado en la Resolución N° 
36/MJYSGC/16, se le ha solicitado a la Directora General a cargo de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta 
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Ciudad, autorización para realizar la presente contratación a través de licitación 
pública, mediante NO 2016-24146771-SSEMERG; 
Que, se ha realizado una descripción general de los elementos solicitados objeto de 
autos, como así también un detalle de los precios de referencia; 
Que la dependencia solicitante ha remitido oportunamente las Especificaciones 
Técnicas de su requerimiento; 
Que, en base a estas consideraciones, se ha iniciado el Proceso de Compra N° 678-
1312-LPU16 a través del portal de Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de 
Licitación Pública de etapa única, conforme los arts. 31 y 32 de la Ley N° 2095 y 
normas modificatorias y ccds.; 
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de 
Gasto Nº 871-6684-SG16, por un importe total de PESOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($38.500.000.-), correspondientes al ejercicio 2016; 
Que se publicará tanto en el portal www.buenosairescompras.gob.ar como así también 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, etc.; 
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 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y 
servicios por el sistema BAC, el cual rige la contratación perseguida; 
Que conforme el artículo 107 de la Ley 2095 (texto consolidado), corresponde 
designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará 
integrada por: Palmeira Maria Florencia D.N.I: 29.779.329, Carlos Alberto Álvarez DNI: 
12.766.654 y Carita Alberto Ángel DNI: 10.504.908 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
debida intervención en los presentes, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 
(texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2095(texto consolidado Ley Nº 5454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I (PLIEG-2016-25250354-SSEMERG) 
y Anexo II (PLIEG-2016-25251333-SSEMERG) respectivamente, forman parte 
integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitado por el 
Sistema BAC bajo referencia 678-1312-LPU16. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678-1312-LPU16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día 24 de noviembre de 2016 a las 12 horas, cuyo objeto es la adquisición de mil 
cien (1100), equipos de protección personal para la Dirección General Planeamiento 
de Emergencias y Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias  

 del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un importe total de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
MIL ($38.500.000.-), correspondientes al ejercicio 2016. 
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Articulo 3.- Desígnese a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la que estará conformada por Palmeira Maria Florencia 
D.N.I: 29.779.329, Carlos Alberto Álvarez DNI: 12.766.654 y Carita Alberto Ángel DNI: 
10.504.908. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del 
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y 
comuníquese el presente llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, atento lo establecido en el artículo 93 
del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/2016 y 
411/GCABA/2016. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de dos (2) días con CUATRO (4) de anticipación, según lo establecido por el artículo 
98 del Decreto N° 95/GCABA/14 y en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria 
Segunda de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley No 5.454), los Decretos Nros. 
1.254/08, 663/09 y 203/16, la Resolución N° 186/SSADS/16, el Expediente N° EX-
2016-16979448-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de la obra pública 
denominada: "Puesta en Valor, Remodelación y Refuncionalización del 5° Piso del 
inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad", sito en Av. Regimiento de 
Patricios 1142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 186/SSADS/16 se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, y de Especificaciones Técnicas 
Particulares, se llamó a la Licitación Pública N° 966/SIGAF/2016 y se fijó la fecha de 
apertura de ofertas para el día 17 de noviembre de 2016 a las 13:00hs; 
Que resulta conveniente en esta instancia postergar la celebración del acto de 
apertura de ofertas para el día 24 de noviembre de 2016 a las 13.00 hs. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16, 
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas de la 
Licitación Pública N° 966/SIGAF/2016, convocada para la "Puesta en Valor, 
Remodelación y Refuncionalización del 5° Piso del inmueble sede del Ministerio de 
Justicia y Seguridad", sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 24 de noviembre de 2016 a 
las 13:00 horas. 
Artículo 2°.- Publíquese la postergación del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, y en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Infraestructura de Seguridad, a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad y remítase a la Dirección General 
Suministros de Seguridad en prosecución del trámite. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria 
Segunda de la Ley N° 70 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), los Decretos Nros. 
1.254/08, 663/09 y 203/16, las Resoluciones Nros. 174/SSADS/16 Y 195/SSADS/16, 
el Expediente N° EX-2016-20968575-DGINFRS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de la Obra Pública 
denominada: "Refacción de la Comisaría N° 52" sita en Ana Díaz Nº 5651, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 1.254/08, y su modificatorio Decreto N° 663/09, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores; 
Que mediante Resolución N° 174/SSADS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación 
mencionada y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 11 de noviembre de 
2016; 
Que por Resolución Nº 195/SSADS/16 se postergó la fecha de celebración del acto de 
apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 1.050/SIGAF/2016 y se fijó fecha de 
apertura de ofertas para el día 21 de noviembre de 2016 a las 13:00 horas; 
Que se considera conveniente emitir una Circular que se encuentra individualizada 
como N° 1/2016 Sin Consulta, por la cual se incorporan modificaciones a la Planilla de 
Cómputos y Presupuesto. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16, 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 44



 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular Sin Consulta N° 1/2016 en la Licitación Pública N° 
1.050/SIGAF/2016 para la contratación de la Obra Pública “Refacción de la Comisaría 
N° 52" sita en Ana Díaz Nº 5651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripta bajo el 
Nº IF-2016-25396985-SSADS. 
Artículo 2°.- Publíquese la Circular Sin Consulta N° 1/2016 en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el sitio 
de internet del Gobierno de Buenos Aires, comuníquese y remítase a la Dirección 
General Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 45

ANEXO

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5010&norma=291940&paginaSeparata=70


 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2224/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20803709/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados la Dirección General Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional propicia la contratación de diversos agentes, como Profesores 
de Enseñanza Superior, en la Carrera Técnicos en Esterilización, en distintos períodos 
y diferentes asignaturas, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del 
Ministerio de Salud; 
Que, como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátanse como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera 
Técnicos en Esterilización, en distintos períodos y diferentes asignaturas, en el 
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, 
al personal que se indica en el Anexo "I" (IF-2016-24178234-DGALP), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en 
cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, 
modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios 
desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán las personas 
nominadas en la presente Resolución será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 
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RESOLUCIÓN N.° 2228/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
10655522/DGAYDRH/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el art. 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 
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 Agustín Alonso, CUIL. 
20-38305499-1, presentó su renuncia a partir del día 1 de marzo de 2016, de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, 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 N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del 1 de marzo de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Agustín Alonso, CUIL. 20-38305499-1, perteneciente a la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, deja 
partida 4001.0100.H.01, 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 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 
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ANEXO

Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2231/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.804/03 y 353/15 y el Expediente Electrónico Nº 
23131118/MGEYA/DGDOIN/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 353/15 se modificaron los Reglamentos del Consejo de 
Investigación en Salud, de la Carrera de Investigador y del Ingreso a la Carrera de 
Investigador de la Carrera de Profesionales de Salud, aprobados por Decreto N° 
2.804/03; 
Que en el Anexo II del Decreto Nº 353/15 se establece que el profesional investigador 
podrá solicitar la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de su 
proyecto de investigación; 
Que el artículo 3° del Decreto N° 353/15 delegó en el Titular del Ministerio de Salud el 
otorgamiento de los subsidios a los investigadores cuyos proyectos fueran aprobados 
por el Consejo de Investigación en Salud; 
Que el Consejo de Investigación en Salud ha aprobado los proyectos y las solicitudes 
de subsidios presentadas; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional ha propiciado el otorgamiento de los correspondientes subsidios para el 
desarrollo de los proyectos de investigación de los miembros de la Carrera de 
Investigador. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Artículo 3º del Decreto Nº 353/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórguense subsidios a los profesionales que se indican en el Anexo I (IF-
2016-23137221-DGDIYDP) que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y condiciones que se indica, para el desarrollo de 
proyectos de investigación, conforme lo dispuesto por el Decreto N° 2.804/03, 
modificado por el Decreto N° 353/15. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la 
correspondiente partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Docencia, Investigación 
y Desarrollo Profesional y al Consejo de Investigación en Salud. Cumplido, archívese. 
Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2233/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el EE. N° 19586537/2016 (HGAZ), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente el Ministerio de Salud mediante Resolución N° 2110/MSGC/07, 
justificó sin goce de haberes y al sólo efecto de la retención del cargo, las inasistencias 
incurridas por la Lic. Victoria Magdalena Mestre, CUIL. 27-12982330-0, por el período 
comprendido entre el 12 de febrero de 2005 y el 31 de mayo de 2005, fecha en que 
presentó su renuncia; 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", manifiesta que hasta la fecha, no se ha originado norma legal alguna de 
aceptación de la misma; 
Que asimismo es dable destacar, que adjuntó los antecedentes del tema en cuestión 
originados en esa oportunidad; 
Que atento el tiempo trascurrido y teniendo en cuenta que la nombrada no percibe 
haberes desde la fecha mencionada, resulta conveniente regularizar la situación 
planteada; 
Por ello, corresponde dictar el acto administrativo respectivo. 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Dése de baja administrativa, de padrones de la Administración Central, a 
partir del 1 de junio de 2005, a la Licenciada. Victoria Magdalena Mestre, CUIL. 27-
12982330-0, Psicóloga de Planta, titular, con 24 horas semanales, partida 
4022.1300.C.02.758, del Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", 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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2236/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, la Disposición Nº 396-DGCYC/14 y el 
Expediente Electrónico N° 24.057.534-MGEYA-DGABS/16, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública para Contratación 
de los Servicios de provisión de ropa de cama, y de retiro, lavado, secado y 
planchado, de ropa de cama y de ropa hospitalaria, con su correspondiente 
distribución en establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud, 
por un plazo de veinticuatro (24) meses, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que por Decreto Nº 566/16 se aprueba el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG 2016 -24454376-DGABS), y su Anexo (IF 2016-24454938-DGABS), y de 
Especificaciones Técnicas (IF 2016-24455175-DGABS) y sus Anexos (IF 2016- 
24455589-DGABS, IF- 2016-24455885-DGABS e IF-2016-24456189-DGABS), y se 
autoriza a la señora Ministra de Salud a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454) y el Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, delegando asimismo la facultad de emitir circulares aclaratorias, con y 
sin consulta, y designar a la comisión de evaluación de ofertas sobre la documentación 
Iicitatoria que se aprueba mediante el mencionado Decreto; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que en consecuencia y atento lo actuado deviene necesario el dictado del presente 
acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 566/GCABA/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública N° 401-1327-LPU16 para el día 30 de 
noviembre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.454), 
Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor y subsiguientes. 

 Artículo 3º.- Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para 
la presente licitación a los Señores: Francisco Alberto Ruete (D.N.I. 18.248.692), Juan 
Re (D.N.I. 23.863.663) y Eduardo Langer (D.N.I. 8.490.407). 
Artículo 4º.-Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de tres (3) días con no menos de nueve (9) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal Buenos 
Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial 
de la Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 
2.095, el Decreto Nº 95/14 y el Decreto Nº 1145/09. Para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2238/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el E.E. Nº 23808762/2016 (DGAYDRH), 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 Subsecretaría Administración del 
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, propicia a partir del 13 de septiembre de 
2016, la designación de la señora Luz Di Gregorio, CUIL.27-22991624-1, y del señor 
Carlos Alberto Witek, CUIL. 20-08649354-4, 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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase a partir del 13 de septiembre de 2016, a la señora Luz Di 
Gregorio, CUIL.27-22991624-1, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, con 5.250 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 13 de septiembre de 2016, al señor Carlos Alberto 
Witek, CUIL. 20-08649354-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, con 3.950 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud. Cumplido archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2245/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E N° 19951381/2015 DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1178/MSGC/2016, se designó con carácter de suplente a la 
Dra. María Paula Martínez Da Bove, CUIL. 27-30526590-5, como Especialista en la 
Guardia Médica (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días lunes, 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 Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada manifiesta que no se hará 
cargo de dicha designación por razones personales; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario 
dejar sin efecto la precitada norma legal. 
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 1178/MSGC/2016. 
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 "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
25118986- -MGEYA-DGAYDRH, y 
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Que por el Expediente N° EX-2016- 18591834- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Pediatría) en carácter de interino, con 30 horas semanales de 
labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto décimo 
tercera en el orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Mariana Vega Saldaña, DNI 
Nº 26.953.135, CUIL Nº 27-26953135-0, como Médico Especialista de Planta 
Asistente, (Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, 
Partida 4001.1000.MS21.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Retiene sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica, 
partida 4022.1108.MS21.954, del Centro de Salud Integral "Cecilia Grierson". 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 112/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016- 
25152163- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016- 18585274 - -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Pediatría) en carácter de interino, con 30 horas semanales de 
labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
se dependerá de Subsecretaria; 
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 



Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto trigésima 
primera en el orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Verónica Fernanda De Toro, 
DNI Nº 30.263.177, CUIL Nº 27-30263177-3, como Médico Especialista de Planta 
Asistente, (Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, 
Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
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Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 113/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
25067448- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016-18593964- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Pediatría) en carácter de interino, con 30 horas semanales de 
labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto vigésima en el 
orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
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Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Victoria Zampini, DNI Nº 
28.461.450, CUIL Nº 27-28461450-5, como Médico Especialista de Planta Asistente, 
(Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida 
4001.1000.MS21.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016- 
24972667- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016- 18592159- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Pediatría) en carácter de interino, con 30 horas semanales de 
labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto décimo cuarta 
en el orden de mérito. 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
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Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Luciana Doldan, DNI Nº 
32.402.901, CUIL Nº 27-32402901-5, como Médico Especialista de Planta Asistente, 
(Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida 
4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Cesando al cargo de 
Jefe de Residentes, partida 4021.0021.R48.305, del Hospital General de Niños 
Ricardo Gutierrez, dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
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RESOLUCIÓN N.° 115/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
24699457- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016-18574564- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas 
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de 
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto décimo cuarto 
en el orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
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Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino al Dr. Cristian Pablo Martinez Dotta, 
DNI Nº 29.392.457, CUIL Nº 20-29392457-1, como Médico Especialista de Planta 
Asistente, (Medicina Gral. y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno 
vespertino, Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la 
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Cesando al cargo de Jefe de Residentes, partida 4022.1411.R48.305, del Hospital 
General de Agudos "José Penna", dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
25067776- -MGEYA-DGAYDRH, y 
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Que por el Expediente N° EX-2016-18573614- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas 
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de 
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto décimo quinta 
en el orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
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Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. María Julieta Rodriguez 
Cámara, DNI Nº 27.551.738, CUIL Nº 27-27551738-6, como Médico Especialista de 
Planta Asistente, (Medicina Gral. y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor para 
el turno vespertino, Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención 
Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006. Cesando al cargo de Instructora de Residencia de 
Investigaciones en Salud, partida 4002.0000.R47.304, dependiente del Ministerio de 
Salud. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
25174516- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016-18575056- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas 
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de 
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria; 
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 



Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto décimo 
octava en el orden de mérito. 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Clara Chouhy, DNI Nº 
32.144.624, CUIL Nº 27-32144624-3, como Médico Especialista de Planta Asistente, 
(Medicina Gral. y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno 
vespertino, Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la 
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Cesando al cargo de Instructor de Residentes, partida 4022.0801.R47.304, del 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del Ministerio de Salud. 
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Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
 Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
 Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016- 
25255372 - -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016-18587435- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Pediatría) en carácter de interino, con 30 horas semanales de 
labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto octava en el 
orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 65



Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Silvia Matilde Baez Rocha, 
DNI Nº 18.541.320, CUIL Nº 27-18541320-4, como Médico Especialista de Planta 
Asistente, (Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, 
Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
24867840- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016-18579647- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas 
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de 
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto vigésimo 
cuarta en el orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
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Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. María Lujan Losada Orlandini, 
DNI Nº 26.592.862, CUIL Nº 27-26592862-0, como Médico Especialista de Planta 
Asistente, (Medicina Gral. y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno 
vespertino, Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la 
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4327/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolucion Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Nº 24.418.135-MGEYA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona bajo la 
modalidad de Locación de Obra, en la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal-Dirección Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, por el 
período indicado; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto arriba citado, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de Servicios y de Obra; 
Que la misma se propicia con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, en marco del Programa lNET. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la modalidad de Locación de Obra de una 
persona, en la Dirección General de Educación de Gestión Estatal-Dirección 
Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo I (IF-2016-24640867-DGPDYND), que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del 
Ministerio de Educación, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 
1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
mensual en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese; y comuníquese a las Direcciones Generales de Personal 
Docente y No Docente y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 69

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5010&norma=290924&paginaSeparata=79


 
RESOLUCIÓN N.° 4329/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolucion Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Nº 24.422.362-MGEYA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona bajo la 
modalidad de Locación de Obra, en la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal-Dirección Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, por el 
período indicado; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto arriba citado, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de Servicios y de Obra; 
Que la misma se propicia con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, en marco del Programa lNET. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la modalidad de Locación de Obra de una 
persona, en la Dirección General de Educación de Gestión Estatal-Dirección 
Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo I (IF-2016-24640857-DGPDYND), que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del 
Ministerio de Educación, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 
1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese; y comuníquese a las Direcciones Generales de Personal 
Docente y No Docente y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 4330/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolucion Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Nº 24.422.955-MGEYA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona bajo la 
modalidad de Locación de Obra, en la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal-Dirección Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, por el 
período indicado; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto arriba citado, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de Servicios y de Obra; 
Que la misma se propicia con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, en marco del Programa lNET. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la modalidad de Locación de Obra de una 
persona, en la Dirección General de Educación de Gestión Estatal-Dirección 
Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo I (IF-2016-24640839-DGPDYND), que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del 
Ministerio de Educación, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 
1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
mensual en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese; y comuníquese a las Direcciones Generales de Personal 
Docente y No Docente y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 4331/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolucion Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Nº 24.422.285-MGEYA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona bajo la 
modalidad de Locación de Obra, en la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal-Dirección Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, por el 
período indicado; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto arriba citado, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de Servicios y de Obra; 
Que la misma se propicia con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, en marco del Programa lNET. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la modalidad de Locación de Obra de una 
persona, en la Dirección General de Educación de Gestión Estatal-Dirección 
Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo I (IF-2016-24640852-DGPDYND), que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del 
Ministerio de Educación, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 
1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
mensual en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese; y comuníquese a las Direcciones Generales de Personal 
Docente y No Docente y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 4332/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolucion Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Nº 24.422.406-MGEYA-2016, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona bajo la 
modalidad de Locación de Obra, en la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal-Dirección Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, por el 
período indicado; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto arriba citado, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de Servicios y de Obra; 
Que la misma se propicia con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, en marco del Programa lNET. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la modalidad de Locación de Obra de una 
persona, en la Dirección General de Educación de Gestión Estatal-Dirección 
Educación Técnica, dependiente del Ministerio de Educación, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo I (IF-2016-24640872-DGPDYND), que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del 
Ministerio de Educación, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 
1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
mensual en una Orden General de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese; y comuníquese a las Direcciones Generales de Personal 
Docente y No Docente y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación y 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 14.311/SSCD/16 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E.N° 19637787/2016 (DGPDYND) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, del Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios 
prestados por la agente Mayra Antonella De Biase Monteserín, CUIL. 27-37823154-5, 
como Ayudante de Clases Prácticas, suplente, en la Escuela de Educación Media N° 2 
D.E. 19; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 12 de abril y el 20 de 
mayo de 2016; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio 
del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense por el período comprendido entre el 12 de abril y el 20 de 
mayo de 2016, los servicios prestados por la agente Mayra Antonella De Biase 
Monteserín, CUIL. 27-37823154-5, Ayudante de Clases Prácticas, suplente, en 
Escuela de Educación Media N° 2 D.E. 19, del Ministerio de Educación, partida 
5531.0512.0678. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la Jurisdicción 55, del Ministerio de Educación. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Carrera Docente 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. Tarulla 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 835/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.462.544/DGSGEST/2016 e inc.; y el Decreto Nº 224/GCABA/2013 
y sus normas modificatorias y complementarias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios y realizar informes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, por diferentes periodos y por distintas retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios y realizar informes en las Direcciones Generales de Seguimiento de Gestión, 
y de Coordinación Institucional y Comunicación; en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º .-Delégase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los 
contratos mencionados en el Artículo 1°. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .-Remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 836/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.077.998/DGTALMDUYT/2016 
y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 16 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la adjudicación de la obra: "Cúpulas del Palacio Lezama" a 
cargo de la Dirección General de Infraestructura Gubernamental; 
Que en el artículo 37 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 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8112 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25.187.691-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
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 del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 837/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 15368866/2016 (DGTALMDUYT) y 
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Que por Resolución N° 480/MDUYTGC/2016, se otorgó a partir del 15 de Julio de 
2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes a la 
señora María Amparo Martínez Pardo, CUIL. 27-92490726-1, perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto N° 1550/2008; 
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada solicita limitar a partir del 10 
de noviembre de 2016, la mencionada licencia, toda vez han finalizado las razones 
que motivaron el pedido de la misma; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto N° 1550/2008; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Limítase a partir del 10 de noviembre de 2016, la licencia extraordinaria sin 
goce de haberes otorgada a la señora María Amparo Martínez Pardo, CUIL. 27-
92490726-1, por Resolución N° 480/MDUYTGC/2016, debiendo continuar revistando 
en partida 3001.0000.H.00, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte 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. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 838/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/2011, Disposición Nº 344/DGCG/11, Resolución Nº 
2174/MHGC/2013, el Expediente Nº 24.453.299/SSPLANE/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la participación del Subsecretario de Planeamiento, 
Arq. Carlos Alberto Colombo -DNI Nº 18.032.642-, en la XIV Asamblea del Consejo 
Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial - COFEPLAN que se realizará en 
la Ciudad de Ushuaia, los días 17 a 18 de noviembre del corriente año; 
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la 
Subsecretaría de Planeamiento siendo de suma relevancia para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación del citado agente en el encuentro; 
Que de acuerdo al cronograma tanto organizativo como de actividades, así como 
también de la disponibilidad de vuelos, es necesario autorizar la participación del 
Subsecretario de Planeamiento, Arq. Carlos Alberto Colombo, entre los días 17 a 20 
de noviembre del corriente; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Nº 477/11 se 
tramitaron los gastos inherentes a pasajes y alojamiento, en los términos de la 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 5 -DGCyC-2013 aprobada por Resolución Nº 
471/MHGC/2013; 
Que por los motivos expuestos corresponde la entrega de fondos para solventar los 
gastos inherentes a viáticos, en los términos previstos en el artículo 11 del Decreto Nº 
477/11, el Anexo de la Resolución N° 2174/MHGC/2016 y el Anexo II de la Disposición 
Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8° del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase al Subsecretario de Planeamiento, Arq. Carlos Alberto 
Colombo -DNI 18.032.642- a concurrir los días 17 a 20 de noviembre del corriente a la 
XIV Asamblea del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial - 
COFEPLAN que se realizará en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas de Atlántico Sur. 
Artículo 2º.- Entrégase a la Subsecretaría de Planeamiento un fondo no documentado 
por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA ($ 3.160) para atender gastos 
de viáticos del agente autorizado en el Art. 1º de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Nº 344-DGCG-2011. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de 
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO 
SESENTA ($ 3.160) en una orden general de pago la que deberá ser depositada en la 

 Cuenta Corriente Nº 26297/6, Sucursal 111 (Centro) (Beneficiario Nº 2841) del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires perteneciente a la Subsecretaría de Planeamiento. 
Articulo 4°.- Déjase establecido que el responsable de la administración de los fondos 
y su posterior rendición será el Arq. Carlos Alberto Colombo, DNI 18.032.642. 
Articulo 5°.- Publíquese, comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase 
a la Dirección General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia 
autenticada acompañada a tal efecto. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 839/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21853014-MGEYA-DGTALMDUYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, el Cdr. Luis Adrián Barrera, DNI Nº 13.437.031, CUIL Nº 
23-13437031-9, presentó a partir del 31 de octubre de 2016, su renuncia como titular 
de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, dependiente de la Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya designación 
fuera dispuesta mediante Resolución Nº 563-MDUGC/12; 
Que la referida Unidad de Auditoría Interna, presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2016, la renuncia presentada por el 
Cdr. Luis Adrián Barrera, DNI Nº 13.437.031, CUIL Nº 23-13437031-9, como titular de 
la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, dependiente de la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya designación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 563-MDUGC/12, deja partida 3001.0024.W.11. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes y de Desarrollo del Servicio Civil y, para su conocimiento, notificación del 
interesado y demás efectos remítase a la Unidad de Auditoría Interna de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 840/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 21435160/2016 (DGCIYCOM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversas personas pertenecientes, a la 
Dirección General Coordinación Institucional y Comunicación, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, solicitaron a partir de diferentes fechas y por el 
término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, por razones 
personales; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no 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 DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorízase de forma excepcional a partir del 16 de septiembre de 2016 y 
por el término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, a la agente María 
Virginia Ramírez, CUIL. 23-14769240-4, de la Dirección General Coordinación 
Institucional y Comunicación, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a 
retomar sus funciones en partida 3001.0060.H.00, conforme los términos de la 
Resolución Conjunta N° 1708/MMGC/2015. 
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Artículo 2.-Autorízase de forma excepcional a partir del 19 de septiembre de 2016 y 
por el término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, a la agente Natalia 
Soledad Rojo Parra, CUIL. 27-34905153-8, de la Dirección General Coordinación 
Institucional y Comunicación, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a 
retomar sus funciones en partida 3001.0060.H.00, conforme los términos de la 
Resolución Conjunta N° 1708/MMGC/2015. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte 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. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 841/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4230147/2014 (DGCACTYT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Juan Cruz Valencia Vernengo, 
CUIL. 20-35087730-5, presentó su renuncia a partir del día 14 de marzo de 2014, 
como Agente de Tránsito Diurno (Lunes a Viernes), perteneciente a la entonces 
"Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
10/MJGGC/2014; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme la Resolución N° 10/MJGGC/2014, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del día 14 de marzo de 2014, la renuncia 
presentada por el señor Juan Cruz Valencia Vernengo, CUIL. 20-35087730-5, como 
Agente de Tránsito Diurno (Lunes a Viernes), perteneciente a la entonces "Planta 
Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, deja partida 2676.0000.G.64, cuya designación fuera dispuesta 
por Resolución N° 10/MJGGC/2014. 
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte 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. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 842/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.032.405-MGEYA-
DGTALMDUYT-2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 14 y 31 a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la creación de la 
partida 3.9.6 "Servicios de Consultoría" del Programa 31 - Proyecto 60 - Actividad 1, a 
fin de hacer frente a la contratación del servicio de consultoría para la inspección 
técnica de las obras de expansión del servicio de provisión de agua potable y 
recolección desagües cloacales y pluviales Barrios Tres Rosas y San Blas Villa 21-24; 
Que en el artículo 37 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 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del Requerimiento Nro. 8024 año 2016 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25035376-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
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 del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/SSOBRAS/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, Ley N° 70 (texto consolidado por la Ley N° 5454), la Ley 
N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 1.254/GCBA/2008 y modificatorio Nro. 
663/GCBA/2009, los Decretos Nros. 363/GCBA/2015, 141/GCBA/2016 y 
203/GCBA/2016, el Expediente N° 22446469-DGIURB/16, correspondiente al llamado 
a Licitación Pública para la Obra "Área Ambiental San Telmo 2- calles Piedras y 
Chacabuco" y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita la presente Licitación Pública que tiene 
por objeto la realización de la obra "Área Ambiental San Telmo 2- calles Piedras y 
Chacabuco"; 
Que la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 es de aplicación para los procesos 
de Obras Públicas que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en 
virtud de lo establecido por la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 70 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454); 
Que de conformidad con el marco jurídico precitado, a través del Decreto Nº 
1.254/GCBA/08, modificado por su similar Nº 663/GCBA/09, se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para las Obras Mayores; 
Que la ley 5.460, modificada por la Ley 5.503, estableció la estructura ministerial 
actualmente vigente en la Ciudad de Buenos Aires y que el Decreto Nº 363/GCBA/15 
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de 
las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura 
orgánica modificada parcialmente por el Decreto N° 141/GCBA/16; 
Que el Decreto Nº 203/GCBA/2016 fija los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección para la contratación de obra 
pública conforme se detallan en los Anexos I y II que forman parte integrante del 
mismo, estableciendo asimismo la forma, el plazo de publicación y anticipación del 
presente llamado a licitación pública; 
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Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos acompañan a estas actuaciones cuya 
aprobación se propicia; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA con 30/100 ($34.234.830,30.-);  
Que el plazo de ejecución es de SIETE (7) MESES desde la fecha de comienzo de los 
trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que la Dirección General de Innovación Urbana solicitó la intervención de EDESUR 
S.A, TELEFONICA DE ARGENTINA S.A, METROGAS S.A, y AySA S.A, a fin de 
proporcionar información técnica referida a instalaciones, comprendiendo la totalidad 

 de la documentación técnica, obrando en el presente la documentación solicitada 
oportunamente a dichas empresas; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/1997, obra en estas actuaciones las 
afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que, por su parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio 
de Hacienda, ha tomado la intervención que le corresponde atento lo establecido en el 
artículo 8º del Decreto Nº 127/GCBA/2014; 
Que, la Dirección General de Seguros, ha tomado intervención en lo que le compete; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el 
dictamen correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454); 
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-25087497-
DGOINFU-16) y de Especificaciones Técnicas (IF- 23148590-DGOINFU) los que como 
Anexos forman parte integrante de la presente Resolución, para el llamado a la 
Licitación Pública N° 1114-SIGAF/2016, correspondiente a la Obra "Área Ambiental 
San Telmo 2- calles Piedras y Chacabuco". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1114-SIGAF/2016 para el día 7 de 
diciembre de 2016 a las 13:00 horas, en Av. Martín García 346/350, 5º piso, atento a 
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de 
la obra de referencia cuyo presupuesto oficial es de PESOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA con 
30/100 ($34.234.830,30.-); 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transportehttp://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fro
ntend_dev.php? menu_id=29668 donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras. Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
hasta el día hasta el día 7 de diciembre de 2016 a las 13:00 horas 
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Artículo 6º.- Publíquese el presente llamado a licitación pública en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires cumpliéndose con el plazo de 15 días de anticipación 
establecido en la normativa vigente por el término de 10 días y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
(www.compras.buenosaires.gov.ar).Comuníquese a la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras del GCBA. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Palacio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 513/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 443/16, las Resoluciones N° 132/SSTRANS/2011, Nº 
323/SSTRANS/2014, Nº 876/SSTRANS/2014, Nº 279/SECTRANS/16, Nº 
326/SECTRANS/16, Nº 461/SECTRANS/16, Nº 480/SECTRANS/16 y los Expedientes 
Nº 651237/MGEYA/SSTRANS/2011 y 11723588/MGEYA/SECTRANS/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por medio de los presentes actuados tramita el pago del servicio de "Provisión de 
aplicativos de información a usuarios sobre eventos de tránsito" por los meses de 
Octubre y Noviembre de 2016, a favor de la Empresa KWAN MOBILE S.R.L (CUIT N° 
30-71140148-9); 
Que mediante Resolución N°132/SSTRANS/2011 se aprobó la Licitación Pública 
N°1.769/11 por la "Provisión de aplicativos de información a usuarios sobre eventos de 
tránsito "al amparo de lo establecido por la Ley N° 2.095, adjudicándose a la firma 
KWAN MOBILE S.R.L (CUIT N° 30-71140148-9); 
Que se considero 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 Nro. 876/SSTRANS/2014, la que prorroga el 
contrato suscripto con la Empresa en el marco de la Licitación Pública N° 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 actualmente brinda la 
empresa 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 2016 e incluir la ampliación tecnológica mencionada, se solicitó la 
continuidad de la prestación a la empresa KWAN MOBILE S.R.L (CUIT N° 30-
71140148-9); 
Que dicho gasto fue aprobado por Resolución Número 276-SECTRANS-2016; 
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Que una vez finalizado esta prórroga, y considerando las ideas anteriormente 
descriptas, se evaluó la necesidad de no interrumpir el servicio, prorrogando la 
continuidad por los tres meses consecutivos, abril, mayo y junio de 2016, con la 
expresa conformidad de la empresa y bajo la misma modalidad de contratación; el 
pago del servicio por dicho trimestre fue aprobado por Resolución Número 326-
SECTRANS-2016. 
Que se consideró necesario tramitar una nueva prórroga por los meses de julio, agosto 
y septiembre que fue aprobado mediante las Resoluciones 461/SECTRANS/2016 y 
480/SECTRANS/2016;  
Que dada la importancia del funcionamiento continuo del servicio, se necesito 
prorrogar para los meses de octubre y noviembre del 2016; 

 Que la Empresa por medio de cedula de extensión presta conformidad, 
comprometiéndose a mantener iguales condiciones técnicas y económicas; 
Que se ha evaluado que dicho procedimiento de contratación no correspondía 
someterse a las modalidades previstas en la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley 
N°4764, razón que fundamentó la aplicación de procedimientos alternativos a los 
efectos de evitar el fracaso de la actividad comprometida y satisfacer las necesidades 
cubiertas por el Plan de Movilidad Sustentable, por lo que se considera conveniente 
aprobar el gasto del servicio prestado de acuerdo a los términos del Decreto N° 
443/16; 
Que surge de estos actuados que la empresa ha prestado el servicio durante el mes 
de octubre de acuerdo a lo estipulado según el remito Nº 0001-00000187, el cual ha 
sido avalado correctamente por el área técnica y corresponde iniciar la tramitación de 
la aprobación de los respectivos pagos. 
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Decreto Nº 443/16, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al "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 N° 30-71140148-9), 
por un monto total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SEIS CON 
81/100 ($129.076,81), por el mes de octubre de 2016 
Articulo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 514/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N°433/16, las Resoluciones Nº 1007-SSTRANS-2015, N° 18-SECTRANS-
2016, N° 380-SECTRANS-2016, Nº 465-SECTRANS-2016 y, el Expediente Nº 
26204805/MGEYA/DGTYTRA/2015, y 
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Que por el expediente citado en el visto, se tramitó la contratación del Servicio Integral 
de Limpieza para la Playa de Transferencia de Combis Puerto Madero; 
Que finalizado el trimestre de contratación, se consideró necesaria la continuidad del 
servicio dada la importancia que significa la limpieza del lugar por la actividad allí 
desarrolladas; 
Que por el Expediente Nro. 8444857/SECTRANS/16 tramita la Licitación por Servicio 
de Limpieza, la cual se encuentra en estado de "Evaluación de Ofertas"; 
Que por el estado de la Licitación nombrada en párrafo anterior, se decidió extender el 
servicio a los meses de julio, agosto y septiembre del 2016; 
Que ante la propuesta de continuidad del servicio se notificó a la empresa, la cual 
prestó conformidad, comprometiéndose a mantener iguales condiciones técnicas y 
monetarias; 
Que surge de estos actuados que la empresa ha prestado el servicio de acuerdo a lo 
estipulado según los remitos Nº 0001-00000578, 0001-00000579 y 0001-00000580, 
los cuales han sido avalados correctamente por el área técnica y corresponde iniciar la 
tramitación de la aprobación de los respectivos pagos. 
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 3° del Decreto 
Nº433/16,  
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio Integral de Limpieza para 
la Playa de Transferencia de Combis Puerto Madero, para los meses julio, agosto y 
septiembre de 2016; a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA SOLIDARIDAD 
LIMITADA (CUIT N°30-7096119-5), por un monto total de pesos setecientos cincuenta 
mil ($ 750.000). 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 516/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por la Ley Nº 5.454), los Decretos reglamentarios 
N° 95/GCABA/2014, Nº 114/GCABA/2016 y Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, y el Expediente N° 22.651.085-
MGEYA-SECTRANS/16, y 
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Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 768-
1227-LPU16, que tiene por objeto la contratación de un servicio de provisión, 
instalación, incluyendo la conexión eléctrica y la conectividad a la red de datos, 
software y el mantenimiento de un sistema de reconocimiento electrónico de 
matrículas en tiempo real (LPR) para el control del flujo vehicular en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Dirección General de Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable, 
dependiente de esta Secretaría; 
Que la contratación que se propicia resulta imprescindible para realizar el control del 
flujo vehicular y la detección de vehículos que no cuenten con el permiso de ingreso 
respectivo en las zonas de Tribunales y el Casco Histórico, previendo un plazo 
contractual de 2 (dos) años y 6 (seis) meses; 
Que el sistema electrónico de reconocimiento de matrículas permitirá controlar, de 
manera independiente del accionar humano, el acceso a las zonas restringidas de 
aquellos vehículos que cuenten con un permiso de ingreso y, asimismo, confeccionar 
las infracciones a quienes no cuenten con el permiso mencionado;  
Que la implementación de nuevas tecnologías se enmarca dentro de las políticas de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, implementada a través de la Ley Nº 3.304 (texto consolidado Nº 5.454); 
Que se consideró conveniente llevar a cabo la presente contratación al amparo de lo 
previsto en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 
Nº 5.454); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 18 inciso j) 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 a efectos de promover políticas en conjunto de control de cumplimiento de 
normas de tránsito y seguridad se coordinó la intervención presupuestaria del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y se ha autorizado la Solicitud de Gasto respectiva; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 

 Que la Agencia de Sistemas de la Información y la Dirección General de 
Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda han tomado intervención de 
acuerdo con lo establecido en los Decretos Nº 1036/08 y N° 127/GCABA/14; 
Que a su vez se dio intervención a la Dirección General de Seguros a los fines de 
actualizar el Pliego de Cláusulas Particulares en la materia que es de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el 
dictamen correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (según 
texto consolidado por Ley Nº 5.454). 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 411/GCABA/2016, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454), 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
acompaña como Anexo (PLIEG-2016-25399836-SECTRANS) y de Especificaciones 
Técnicas que se acompaña como Anexo (IF-2016-25402632-DGCACTYSV) y forman 
parte integrante del presente acto administrativo. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 768-1227-LPU16 para el día 2 de 
diciembre de 2016 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) para la contratación de un 
servicio de provisión, instalación, incluyendo la conexión eléctrica y la conectividad a la 
red de datos, software necesario y el mantenimiento de un sistema de reconocimiento 
electrónico de matrículas en tiempo real (LPR) para el control del flujo vehicular y 
generación de información para la confección de infracciones de tránsito en la Ciudad 
Autónoma de Buenos, por un monto total estimado de Pesos sesenta y tres millones 
catorce ($63.000.014). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones a potenciales oferentes del rubro de acuerdo a 
lo establecido en el art. 95 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454). 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar; y para su conocimiento y demás fines remítase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 637/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-24377889- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
23888010- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado por Ley N° 5454) y la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, AUSA solicita permiso para la 
afectación parcial de las Avenidas Ingeniero Huergo y Eduardo Madero, con motivo de 
la realización de cateos para la obra: "Paseo del Bajo"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
AUSA a efectuar la afectación parcial de las Avenidas Ingeniero Huergo y Eduardo 
Madero en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a AUSA a realizar, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, las siguientes afectaciones parciales al tránsito, con motivo de la 
ejecución de los cateos para la obra "Paseo del Bajo", desde el 1 de noviembre y por 
el término de 30 días corridos: 
· Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Eduardo 
Madero entre la Avenida Corrientes y la calle San Martín. 

 · Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Eduardo 
Madero/Ingeniero Huergo entre las calles Tte. Gral. Perón y Venezuela. 
· Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Ingeniero 
Huergo entre las calles Marta Salotti /Venezuela y la Avenida Brasil. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de las 
afectaciones de acuerdo a los croquis presentados, los cuales pasaran a formar parte 
de la presente norma, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá 
adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Prefectura Naval Argentina, el que será requerido por la peticionante 
y de cuyas costas deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo 
momento el paso de frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento y Planeamiento 
del Tránsito; de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 638/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-23436709- -MGEYA-SSUEP, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público solicita permiso para la afectación de Arroyo entre Suipacha y Esmeralda, el 
día jueves 3 de noviembre de 2016, para la realización de un evento denominado 
"Gallery Nights a cielo abierto"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, a efectuar el corte total de Arroyo entre 
Suipacha y Esmeralda, para la realización de un evento denominado "Gallery Nights a 
cielo abierto", el día jueves 3 de noviembre de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, con presencia 
policial, para la realización de un evento denominado "Gallery Nights a cielo abierto"; 
el día jueves 3 de noviembre de 2016, en el horario 14.00 a 24.00, a efectuar el cierre 
total de Arroyo entre Suipacha y Esmeralda, sin afectar bocacalles. 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 639/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-24205211- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
23887990- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado por Ley N° 5454) y la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, Dycasa S.A. solicita la prórroga del 
permiso para el cierre al tránsito de las calles Manuela Pedraza y Guayra a la altura de 
la Avenida Cabildo, con motivo de continuar con la obra: "Cocheras de congreso de 
Tucumán, Línea D de Subterráneos"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado;  
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Dycasa S.A. a realizar la el cierre al tránsito de la calle Manuela Pedraza y la calle 
Guayra a la altura de la Avenida Cabildo en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 5 de noviembre de 2016 y por NOVENTA (90) días 
corridos, las Resoluciones n° 298/SSTYTRA/16 y 296/SSTYTRA/16, por las cuales se 
autoriza a la empresa Dycasa S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con presencia 
policial y sin afectar bocacalles, la calle Manuela Pedraza a la altura de los frentes Nº 
2406/2409 y la calle Guayra a la altura de los frentes Nº 2320/2388, en su intersección 
con la Avenida Cabildo, con motivo de continuar con la obra: "Cochera de Congreso 
 de Tucumán de la Línea D de Subterráneos". Se deberán mantener todas las 
condiciones de las resoluciónes mencionadas y los trabajos podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por la 
Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (GBY-18-16 y GBY-17-16). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Transito y 
Transporte, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento y Planeamiento 
del Tránsito; de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 640/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-19546407- -MGEYA-DGTMBR, El Decreto Nº 433/16, la 
Resolución Nº 614/MDUYTGC/16, la Resolución Nº 782/MDUYTGC/16, y 
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Que por el Expediente Electrónico de referencia, la Dirección General Transporte 
Masivo de Buses Rápidos propicia la aprobación del gasto correspondiente a los 
trabajos de corrimiento de las instalaciones telefónicas de Telefónica de Argentina 
S.A., que se encuentran afectadas al sistema de comunicaciones, y que se sitúan en 
la traza correspondiente a la Obra "Corredor Metrobus Cabildo 2"; 
Que la ejecución de las tareas correspondientes a dicha Obra requiere 
necesariamente realizar los corrimientos de aquellas instalaciones telefónicas, por lo 
que las mismas constituyen interferencias de la Obra; 
Que en función de la naturaleza de las interferencias citadas, sólo pueden abordarse 
los trabajos para correrlas de modo tal que la Obra "Corredor Metrobus Cabildo 2" 
pueda ejecutarse, a través de la prestataria del servicio a que están afectadas o 
proveedores por ella seleccionados; 
Que la Dirección General Transporte Masivo de Buses Rápidos propuso a Telefónica 
de Argentina S.A. la remoción de las interferencias existentes a lo largo del trazado de 
la Obra; 
Que a raíz de eso Telefónica de Argentina S.A. presentó las propuestas de los 
trabajos solicitados; 
Que la Dirección General de Transporte Masivo de Buses Rápidos ha prestado 
conformidad a la aprobación del gasto que se pretende; 
Que mediante Resolución Nº 614/MDUYTGC/16 y su modificatoria Resolución Nº 
782/MDUYTGC/16 se aprobó la modificación presupuestaria necesaria para atender 
las erogaciones que demanden las tareas de remoción de interferencias de la Obra, 
entre ellas las que se abordan en las actuaciones señaladas; 
Que toda vez que se trata de trabajos de imprescindible realización para la ejecución 
de la Obra "Metrobus Cabildo 2" y que no pueden efectuarse más que por Telefónica 
de Argentina S.A. o proveedores por ella seleccionados, con base en un presupuesto 
que genera dicha sociedad anónima, resulta pertinente aprobar el gasto solicitado en 
el modo requerido por el señor Director General de Transporte Masivo de Buses 
Rápidos, dado que, más allá del tiempo insumido en las tratativas con Telefónica de 
Argentina S.A., la ejecución de las tareas por quién ésta disponga y la necesidad de 
las mismas, tornan adecuada la modalidad escogida. 
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Decreto Nº 433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Aprobar el gasto correspondiente a la contratación de la empresa 
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-63945397-5, por la realización de los 
trabajos de corrimiento de las instalaciones telefónicas de dicha empresa, afectadas al 
sistema de comunicaciones, en la traza correspondiente a la Obra "Corredor Metrobus 
Cabildo 2", por la suma total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 
1.609.457,30). 
Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
competentes en materia de ejecución del gasto. Remítase a la Dirección General de 
Transporte Masivo de Buses Rápidos para su notificación a la empresa ejecutora de 
las tareas para las que se aprueba el gasto. Cumplido, archívese. Terrile 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 641/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N° EX-2016-19758364- -MGEYA-DGTMBR, el Decreto N° 433/16 y las 
Resoluciones N° 614/MDUYTGC/16 y N° 782/MDUYTGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico de referencia, la Dirección General Transporte 
Masivo de Buses Rápidos propicia la aprobación del gasto correspondiente a los 
trabajos de corrimiento de las instalaciones de Telefónica de Argentina S.A., que se 
encuentran afectadas al sistema de comunicaciones, y que se sitúan en la traza 
correspondiente a la Obra "Centro de Transbordo Pacífico";  
Que, conforme lo pone en evidencia la Dirección General propiciante, la ejecución de 
las tareas correspondientes a dicha Obra requiere necesariamente realizar los 
corrimientos de aquellas instalaciones telefónicas, por lo que las mismas constituyen 
interferencias de la Obra;  
Que en función de la naturaleza de las interferencias citadas, sólo pueden abordarse 
los trabajos para correrlas de modo tal que la Obra "Centro de Transbordo Pacífico" 
pueda ejecutarse, a través de la prestataria del servicio a que están afectadas o 
proveedores por ella seleccionados;  
Que a raíz de eso Telefónica de Argentina S.A. presentó una propuesta de los trabajos 
solicitados, la cual ha sido conformada por la Dirección General aludida; 
Que mediante Resolución N° 614/MDUYTGC/2016 y su modificatoria Resolución N° 
782/MDUYTGC/2016 se aprobó la modificación presupuestaria necesaria para atender 
las erogaciones que demanden las tareas de remoción de interferencias de la Obra, 
entre ellas las que se abordan en las actuaciones señaladas;  
Que la Dirección General de Transporte Masivo de Buses Rápidos ha prestado 
conformidad a la aprobación del gasto que se pretende;  
Que toda vez que se trata de trabajos de imprescindible realización para la ejecución 
de la Obra "Centro de Transbordo Pacífico" y que no pueden efectuarse más que por 
Telefónica de Argentina S.A. o proveedores por ella seleccionados, con base en un 
presupuesto que genera dicha sociedad anónima, resulta pertinente aprobar el gasto 
solicitado en el modo requerido por el señor Director General de Transporte Masivo de 
Buses Rápidos, dado que, más allá del tiempo insumido en las tratativas con 
Telefónica de Argentina S.A., la ejecución de las tareas por quién ésta disponga y la 
necesidad de las mismas, tornan adecuada la modalidad escogida.  
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Decreto N° 433/2016,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente a la contratación de la empresa 
TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-63945397-5, por la realización de los 
trabajos de corrimiento de las instalaciones telefónicas de dicha empresa, afectadas al 

 sistema de comunicaciones, en la traza correspondiente a la Obra "Centro de 
Transbordo Pacífico", por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($258.806,90).  
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Artículo 2°.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
competentes en materia de ejecución del gasto. Remítase a la Dirección General de 
Transporte Masivo de Buses Rápidos para su notificación a la empresa ejecutora de 
las tareas para las que se aprueba el gasto. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 642/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N° EX-2016-17269741- -MGEYA-DGCG, El Decreto N° 433/16 y la 
Resolución N° 251/SSGAE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico de referencia, la Dirección General Transporte 
Masivo de Buses Rápidos propicia la aprobación del gasto correspondiente a los 
trabajos de corrimiento de las instalacionesde Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte S.A. - EDENOR, que se encuentran afectadas al sistema de 
energía eléctrica, y que se sitúan en la traza correspondiente a la Obra "Centro de 
Transbordo Pacífico"; 
Que, conforme lo pone en evidencia la Dirección General propiciante, la ejecución de 
las tareas correspondientes a dicha Obra requiere necesariamente realizar los 
corrimientos de aquellas instalaciones de energía eléctrica, por lo que las mismas 
constituyen interferencias de la Obra;  
Que en función de la naturaleza de las interferencias citadas, sólo pueden abordarse 
los trabajos para correrlas de modo tal que la Obra "Centro de Transbordo Pacífico" 
pueda ejecutarse, a través de la prestataria del servicio a que están afectadas o 
proveedores por ella seleccionados;  
Que la Dirección General Transporte Masivo de Buses Rápidos propuso a la sociedad 
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. - EDENOR la remoción de las 
interferencias existentes a lo largo del trazado de la Obra en dos tramos distintos; 
Que a raíz de eso la sociedad Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. - 
EDENOR presentó una propuesta de los trabajos solicitados, la cual ha sido 
conformada por la Dirección General aludida;  
Que mediante Resolución N° 251/SSGAE/2016 se aprobó la modificación 
presupuestaria necesaria para atender las erogaciones que demanden las tareas de 
remoción de interferencias de la Obra, entre ellas las que se abordan en las 
actuaciones señaladas;  
Que la Dirección General de Transporte Masivo de Buses Rápidos ha prestado 
conformidad a la aprobación del gasto que se pretende;  
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Que toda vez que se trata de trabajos de imprescindible realización para la ejecución 
de la Obra "Centro de Transbordo Pacífico" y que no pueden efectuarse más que por 
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. - EDENOR o proveedores por 
ella seleccionados, con base en un presupuesto que genera dicha sociedad, resulta 
pertinente aprobar el gasto solicitado en el modo requerido por el señor Director 
General de Transporte Masivo de Buses Rápidos, dado que, más allá del tiempo 
insumido en las tratativas con Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. - 
EDENOR, la ejecución de las tareas por quién ésta disponga y la necesidad de las 
mismas, tornan adecuada la modalidad escogida.  
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Decreto N° 433/2016,  
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente a la contratación de la sociedadEmpresa 
Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. - EDENOR, CUIT N° 30-65511620-2, por 
la realización de los trabajos de corrimiento de las instalaciones telefónicas de dicha 
empresa, afectadas al sistema de comunicaciones, en la traza correspondiente a la 
Obra "Centro de Transbordo Pacífico", por la suma total de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.254.670,50.-).  
Artículo 2°.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
competentes en materia de ejecución del gasto. Remítase a la Dirección General de 
Transporte Masivo de Buses Rápidos para su notificación a la empresa ejecutora de 
las tareas para las que se aprueba el gasto. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 643/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expedientes Nº EX-2016-24354344- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley N° 5454) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Vivero Cúculo SRL solicita 
el permiso para la afectación de la calle Otamendi en su intersección con la calle 
Venancio Flores, con motivo de efectuar las tareas de mantenimiento de muros 
verdes; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 96



Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Vivero Cúculo SRL la afectación de la calle Otamendi, en la fecha solicitada, 
con motivo de efectuar las tareas de mantenimiento de muros verdes. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Vivero Cúculo SRL, con motivo de efectuar tareas 
de mantenimiento de los muros verdes allí ubicados, a cerrar al tránsito, únicamente 
con presencia policial y sin afectar bocacalles, la calle Otamendi entre las calles Yerbal 
y Venancio Flores el día sábado 5 de noviembre en el horario de 08:00 a 17:00. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, indicando los desvíos por las calles 

 Avellaneda, Rio de Janeiro, Av. Rivadavia; debiendo asimismo cumplir con las etapas 
de obra propuestas en dicho expediente y con lo dispuesto en el Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a 
las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento y Planeamiento 
del Tránsito; de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 644/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-23247152- -MGEYA-COMUNA13, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia San Martín de Porres, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de Virrey 
Loreto entre Arcos y O'Higgins, el día sábado 5 de noviembre de 2016, para la 
celebración las fiestas patronales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia San Martín de Porres, a realizar el corte total de Virrey Loreto entre Arcos y 
O'Higgins, sin afectar las bocacalles, el día sábado 5 de noviembre de 2016, para la 
celebración las fiestas patronales. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia San Martín de Porres, para la celebración las 
fiestas patronales, con concurrencia de la Policía, a efectuar el corte total de Virrey 
Loreto entre Arcos y O'Higgins, sin afectar bocacalles, el día 5 de noviembre de 2016, 
en el horario de 17.00 a 23.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por la calle afectada deberá desviarse por las 
siguientes arterias: 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 645/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-21928993- -MGEYA-COMUNA15, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, "Los Endiablados de Villa Ortuzar", a 
través de la Junta Comunal Nº 15, solicita permiso para el corte total de Giribone entre 
14 de Julio y Heredia, el día sábado 12 de noviembre de 2016, para la realización de 
un Festival Artístico; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a "Los 
Endiablados de Villa Ortuzar", a efectuar el corte total de Giribone entre 14 de Julio y 
Heredia, sin afectar las bocacalles, para la realización de un Festival Artístico, el día 
sábado 12 de noviembre de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a "Los Endiablados de Villa Ortuzar", el día sábado 12 de 
noviembre de 2016, en el horario de 14.00 a 24.00, con presencia policial, a efectuar el 
corte total de Giribone entre 14 de Julio y Heredia, sin afectar las bocacalles, para la 
realización de un Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 

 · Giribone, 14 de Julio, Roseti, Heredia, retomando Giribone. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 646/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-24606014- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley N° 2148 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454) y la Resolución N° 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en le visto, el Teatro Maipo solicita permisos para 
la afectación de Esmeralda 400, con motivo de la realización de un acto por el estreno 
de "Under Maipo"; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el visto, se delegó en esta Subsecretaria de 
Tránsito y Transporte la facultad de aprobar los cortes de calles y cambios de sentido 
de circulación de las calles del ejido urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte, ha tomado la intervención de su 
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al Grupo 
Maipo a realizar el corte total de la calle Esmeralda, entre la Av. Corrientes y Lavalle, 
sin afectar bocacalles, el día miércoles 2 de noviembre en el horario de 19 a 21 horas, 
con motivo del estreno de la obra “Under Maipo“. 
Por ello y las facultades que le fueron delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar Al Grupo Maipo, a realizar el corte total de Esmeralda entre Av. 
Corrientes y Lavalle, sin afectar bocacalles, el día miércoles 2 de noviembre de 2016 
en el horario de 19 a 21 horas, con motivo del estreno de la obra "UnderMaipo". 
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectadas deberá desviarse 
Av, Corrientes, San Martín, Tucumán, su ruta. 
Artículo 3º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 

 Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al solicitante, a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones 
Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de 
Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 647/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-23171560- -MGEYA-COMUNA5, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Instituto Privado Argentino Japonés 
en Buenos Aires, a través de la Junta Comunal Nº 5, solicita permiso para el corte total 
de Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bartolomé Mitre, el día domingo 13 de noviembre 
de 2016, con motivo de la realización de un evento denominado "NIPPON MANIA 
2016"; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Instituto Privado Argentino Japonés en Buenos Aires, a efectuar el corte total de 
Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bartolomé Mitre, para la realización de un evento 
denominado "NIPPON MANIA 2016", el día domingo 13 de noviembre de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Privado Argentino Japonés en Buenos Aires, con 
motivo de la realizacion de un evento denominado "NIPPON MANIA 2016", a efectuar, 
con presencia policial, el corte total de Pringles entre Av. Díaz Vélez y Bartolomé Mitre, 
sin afectar bocacalles, el día domingo 13 de noviembre de 2016, en el horario de 00:00 

 a 22:00, con cobertura climática el domingo 27 de noviembre de 2016 en el mismo 
horario. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 
 Pringles, Av. Díaz Vélez, Rawson, Querandies, retomando Pringles. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
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Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros Recursos), de 
Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Terrile 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7402/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.144.969/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y 
"Asociación Civil FACE Formación de Artistas Contemporáneos para la Escena", CUIT 
30-71516433-3, representada por la señora Inés Armas, DNI 23.964.438; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 167, celebrada el día 22 
de Junio de 2016, otorgar a "Asociación Civil FACE Formación de Artistas 
Contemporáneos para la Escena", en concepto de contribución la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000.-), conforme lo establecido en la cláusula sexta 
del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con "Asociación Civil FACE Formación de 
Artistas Contemporáneos para la Escena", CUIT 30-71516433-3, representada por la 
señora Inés Armas, DNI 23.964.438, con un plazo de vigencia de (1) un año y medio 
(18) meses, por una contribución de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000.-) y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula novena del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "Asociación Civil FACE 
Formación de Artistas Contemporáneos para la Escena". 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7403/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.219.263/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la sala 
denominada "LA FABRICA", representada en este acto por la señora Natalia Soledad 
Cabello, CUIT/CUIL 27-29501343-0; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 167, celebrada el día 22 
de junio de 2015, otorgar a la sala "LA FABRICA", en concepto de contribución la 
suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
séptima del presente convenio. 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la 
Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con la sala denominada "LA FABRICA", 
representada en este acto por la señora Natalia Soledad Cabello, CUIT/CUIL 27-
29501343-0, con un plazo de vigencia de (1) un año, por una contribución de PESOS 
SETENTA MIL ($70.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula novena del mencionado convenio.  
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Natalia Soledad 
Cabello. 
Artículo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7478/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19.870.699/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Estable "CALDO", representado en este acto por la señora Mariana Sol La 
Torre, CUIT/CUIL 27-32480997-5, para la realización de la obra denominada "POR 
QUE NO ME LLEVASTES A MI"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº167, celebrada el día 22 
de Junio de 2016, otorgar al Grupo Eventual "CALDO", en concepto de contribución la 
suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
sexta del presente convenio, a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo dictaminado 
por Decreto Nº 1.823/04 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la 
Ley Nº 5.460, 
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Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Estable "CALDO", 
representado en este acto por la señora Mariana Sol La Torre, CUIT/CUIL 27-
32480997-5, para la realización de la obra denominada "POR QUE NO ME 
LLEVASTES A MI", en el mes de octubre de 2016 por una contribución de PESOS 
CUARENTA MIL ($40.000.-),a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo dictaminado 
en el Decreto Nº 1.823/04 y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Sol La Torre. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7735/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.315.647/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y 
"Asociación Civil de Arte y Educación", CUIT 30-71485768-8, representada por la 
señora Andrea Helena Hanna, DNI 14.011.042; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 167, celebrada el día 22 
de Junio de 2016, otorgar a "Asociación Civil de Arte y Educación", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL SESENTA ($230.060.-), 
conforme lo establecido en la cláusula séptima del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con "Asociación Civil de Arte y 
Educación", CUIT 30-71485768-8, representada por la señora Andrea Helena Hanna, 
DNI 14.011.042, con un plazo de vigencia de (1) un año y medio (18) meses, por una 
contribución de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL SESENTA ($230.060.-) y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula novena del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "Asociación Civil de Arte y 
Educación". 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7736/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.402.936/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y 
"FUNDACION JULIO BOCCA", CUIT 30-69689419-8, representada por la señora 
Zulma Iris González, DNI 2.748.661; 
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Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 167, celebrada el día 22 
de Junio de 2016, otorgar a "Asociación Civil FACE Formación de Artistas 
Contemporáneos para la Escena", en concepto de contribución la suma de PESOS 
OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la cláusula séptima del presente 
convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la 
Ley Nº 5.460,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con "FUNDACION JULIO BOCCA", CUIT 
30-69689419-8, representada por la señora Zulma Iris González, DNI 2.748.661, con 
un plazo de vigencia de (1) un año y medio (18) meses, por una contribución de 
PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula novena del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "FUNDACION JULIO BOCCA". 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7737/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.307.220/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "BELEN ARENA ", representado en este acto por la señora Camila 
Baldi Scott, CUIT/CUIL 27-36702155-7, para la realización de la obra denominada 
"MIS DIAS SIN VICTORIA"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº167, celebrada el día 22 
de Junio de 2016, otorgar al Grupo Eventual "BELEN ARENA", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio, a pagar en dos (2) cuotas, de 
acuerdo a lo dictaminado por Decreto Nº 1.823/04 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la 
Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "BELEN ARENA", 
representado en este acto por la señora Camila Baldi Scott, CUIT/CUIL 27-36702155-
7, para la realización de la obra denominada "MIS DIAS SIN VICTORIA", en el mes de 
setiembre de 2016 por una contribución de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-
),a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo dictaminado en el Decreto Nº 1.823/04 y 
con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Camila Baldi Scott. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 8069/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.911.921/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "INTERARTE", representado en este acto por el señor Pablo Nicolás 
Burset, CUIT/CUIL 20-32908633-0, para la realización de la obra denominada "INTER 
ARTE"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº167, celebrada el día 22 
de Junio de 2016, otorgar al Grupo Eventual "INTERARTE", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), conforme lo establecido 
en la cláusula sexta del presente convenio, a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo 
dictaminado por Decreto Nº 1.823/04 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la 
Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "INTERARTE", 
representado en este acto por el señor Pablo Nicolás Burset, CUIT/CUIL 20-
32908633-0, para la realización de la obra denominada "INTER ARTE, en el mes de 
noviembre de 2016 por una contribución de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-),a 
pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo dictaminado en el Decreto Nº 1.823/04 y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Nicolás Burset. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante 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 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8070/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.585.778/MGEYA-DGTALMC/16, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "LA MONTÓN ", representado en este acto por la señora Lucía García 
Pullés, CUIT/CUIL 27-32760145-3, para la realización de la obra denominada 
"Finlandia"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº167, celebrada el día 22 
de Junio de 2016, otorgar al Grupo Eventual "LA MONTÓN", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo establecido en 
la cláusula sexta del presente convenio, a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo 
dictaminado por Decreto Nº 1.823/04 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la 
Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "LA MONTÓN ", 
representado en este acto por la señora Lucía García Pullés, CUIT/CUIL 27-
32760145-3, para la realización de la obra denominada "Finlandia", en el mes de 
noviembre de 2016 por una contribución de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-),a pagar 
en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo dictaminado en el Decreto Nº 1.823/04 y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 113



Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Lucía García Pullés. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento 
de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente. 
Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8236/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21436685- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-23113012- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8237/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21437775- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-23113282- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8428/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21209292- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23461672- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8553/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.141.314/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Herminia Beatriz Hassassian CUIT/CUIL Nº 27-10885137-1, responsable del 
proyecto especial denominado "CICLO TEATRO X LA JUSTICIA";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "CICLO TEATRO X 
LA JUSTICIA", en concepto de contribución la suma de PESOS TREINTA MIL 
($30.000.-), conforme lo establecido en la cláusula segunda del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 117

ANEXO

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5010&norma=290051&paginaSeparata=297


EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora 
Herminia Beatriz Hassassian CUIT/CUIL Nº 27-10885137-1, responsable del proyecto 
especial denominado "CICLO TEATRO X LA JUSTICIA", con un plazo de vigencia de 
un (1) año, por una contribución de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Herminia Beatriz 
Hassassian. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8554/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.744.462/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "GRUPO OCELOS", representado en este acto por el señor Jorge Gabriel 
Gregorio, CUIT/CUIL 20-14646402-6, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "LOS IRRESPONSABLES"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "GRUPO OCELOS", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
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Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"GRUPO OCELOS", representado en este acto por el señor Jorge Gabriel Gregorio, 
CUIT/CUIL 20-14646402-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"LOS IRRESPONSABLES", por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL 
CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Jorge Gabriel Gregorio. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8556/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.720.026/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "COMO SI FUERA ESTA NOCHE", representado en este acto por la señora 
Flavia Andrea De Luca, CUIT/CUIL 27-23875531-5, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "COMO SI FUERA ESTA NOCHE"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "COMO SI FUERA ESTA NOCHE", en 
concepto de contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "COMO 
SI FUERA ESTA NOCHE", representado en este acto por la señora Flavia Andrea De 
Luca, CUIT/CUIL 27-23875531-5, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "COMO SI FUERA ESTA NOCHE", por una contribución de PESOS 
TREINTA MIL ($30.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Flavia Andrea De Luca. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 8557/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Electrónico Nº 20.640.302/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "TODO LO QUE EXISTE", representado en este acto por el señor Carlos 
Fermín Varangot, CUIT/CUIL 20-31423017-6, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "TODO LO QUE EXISTE"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "TODO LO QUE EXISTE", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "TODO 
LO QUE EXISTE", representado en este acto por el señor Carlos Fermín Varangot, 
CUIT/CUIL 20-31423017-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"TODO LO QUE EXISTE", por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL 
CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Fermín Varangot. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 8564/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.316.779/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el 
señor Julián Martín Smud, CUIT 20-24128820-0, responsable del teatro denominado 
"ESPACIO POLONIA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "ESPACIO POLONIA" en concepto de 
contribución la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), conforme lo establecido 
en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Julián 
Martín Smud, CUIT 20-24128820-0, responsable del teatro denominado "ESPACIO 
POLONIA", con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS 
CINCUENTA MIL ($50.000.-), por adicional funcionamiento de sala y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Julián Martín Smud. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Fecho, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8623/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21435458- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-23585382- -
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. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8696/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.760.436/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y 
TEATROXLAIDENTIDAD ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO, CUIT 30-
70886824-4, responsable del proyecto especial denominado "TEATRO POR LA 
IDENTIDAD EN LA CASA DE LAS ABUELAS", representado en este acto por el señor 
Luis Alberto Rivera López DNI 13.411.210;  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "TEATRO POR LA 
IDENTIDAD EN LA CASA DE LAS ABUELAS", en concepto de contribución la suma 
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula segunda del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y 
TEATROXLAIDENTIDAD ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO, CUIT 30-
70886824-4, responsable del proyecto especial denominado "TEATRO POR LA 
IDENTIDAD EN LA CASA DE LAS ABUELAS", representado en este acto por el señor 
Luis Alberto Rivera López DNI 13.411.210,por una contribución de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA MIL ($330.000-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
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ANEXO
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "TEATROXLAIDENTIDAD 
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO" 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8702/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.570.019/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "BUTOHNES COMPAÑÍA TEATRAL", representado en este acto por la señora 
Luz Rodríguez Urquiza, CUIT/CUIL 27-29594937-1, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "AGUA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "BUTOHNES COMPAÑÍA TEATRAL", en 
concepto de contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"BUTOHNES COMPAÑÍA TEATRAL", representado en este acto por la señora Luz 
Rodríguez Urquiza, CUIT/CUIL 27-29594937-1, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "AGUA", por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL 
CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Luz Rodríguez Urquiza. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 8704/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.223.593/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora María Eva Victoria Palottini CUIT/CUIL 27-33335029-2, responsable del 
proyecto especial denominado "ABRIENDO FRONTERAS";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "ABRIENDO 
FRONTERAS", en concepto de contribución la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 
($36.000.-), conforme lo establecido en la cláusula segunda del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora María 
Eva Victoria Palottini CUIT/CUIL 27-33335029-2, responsable del proyecto especial 
denominado "ABRIENDO FRONTERAS", con un plazo de vigencia de un (1) año, por 
una contribución de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Eva Victoria 
Palottini. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8706/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.226.509/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y 
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
señor Miguel Daniel Granado, CUIT/CUIL 20-16278392-1, responsable del proyecto 
especial denominado "SobreBUE";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "SobreBUE", en 
concepto de contribución la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($84.000.-), 
conforme lo establecido en la cláusula segunda del presente convenio; 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 127



Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Miguel 
Daniel Granado, CUIT/CUIL 20-16278392-1, responsable del proyecto especial 
denominado "SobreBUE", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución 
de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($84.000.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Miguel Daniel Granado. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección 
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8731/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22366603- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL 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-2016-24068768- -
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 de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8732/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22642375- -MGEYA-DGFYEC, 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 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-24068868- -
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 de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8823/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22883668- -MGEYA-DGFYEC, 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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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 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-2016-24154226- -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 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8825/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22866098- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 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-2016-24154281- -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 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9021/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22935258- -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-2016-24416200- -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.° 9024/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23404507- -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-2016-24416627- -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.° 9025/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23009151- -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 9027/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23014217- -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-2016-24417056- -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 9033/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23148875- -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-2016-24418146- -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 9034/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21387930- -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-2016-24418365- -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.° 9035/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23054877-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182- 
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución Firma Conjunta Nº 126-
MHGC-15, y la Resolución Nº 5041-SC-2005. 
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Que por la Resolución N° 8508-MCGC-16 se aprobó el Contrato de Locación de 
servicios perteneciente a la señora CARBALLO CELESTE, DNI Nº 12.714.512, para 
cumplir con la función de ACTUACION ARTISTICA EN EL EVENTO "LAS 
ESTRELLAS EN LOS BARRIOS" en el período 05-11-2016 al 04-12-2016. 
Que por razones de servicio, toda vez que el citado contrato no prosperó, el Señor 
Ministro de Cultura solicita se deje sin efecto la Resolución Nº 8508-MCGC-16 . 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013, 
y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución Firma Conjunta 
Nº 126- MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Déjese sin efecto la Resolución Nº 8508-MCGC-16. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Cultura, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9051/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22984739- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 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-2016-24425874- -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 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 9056/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23088812- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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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, IF-2016-24426688- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 9058/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22985476- -MGEYA-DGFYEC, 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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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, IF-2016-24426889- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 9063/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22985167- -MGEYA-DGFYEC 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 Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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, IF-2016-24427425- -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 de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1272/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/2016, Resolución Conjunta Nº 331/MHGC/2015 y el Expediente 
Electrónico N° 22793153/MGEYA/SSHI/2016, y 
 
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 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que 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 el Director General de la Dirección General de Desarrollo Territorial de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio, solicitó la 
asignación de un Suplemento de Gabinete, a la agente Ramírez Micaela Tamara CUIL 
Nº 27-32671584-6, quien reviste como personal de Planta Transitoria de esa Dirección 
General de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 331/MHGC/2015; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Desarrollo Territorial 
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, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnese a partir del 1º de Octubre de 2016, Suplemento de Gabinete 
equivalente a seiscientas veinte (620) Unidades Retributivas Mensuales a la agente 
Ramírez Micaela Tamara CUIL Nº 27-32671584-6 quien revista en la Dirección 
General de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión 
dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 

 remítase a la Dirección General de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de Hábitat 
e Inclusión, quien deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1273/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/2007, 363/2015, 399/2016, la Resolución Nº 698/MHGC/2008 y 
el Expediente Electrónico Nº 23576090/MGEYA/SSHI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a la Dirección General de 
Desarrollo Territorial; 
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 Desarrollo 
Territorial de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio, 
peticiona a partir del 1 de septiembre de 2016, la designación de la Sra. Politano, 
Claudia Marisa CUIL Nº 27-18234812-6 como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de septiembre de 2016, a la Sra. Politano, Claudia 
Marisa CUIL Nº 27-18234812-6 como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano percibiendo seis mil 
trescientas noventa y cinco (6.395) unidades retributivas mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Desarrollo 
Territorial de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 

 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1274/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y el Expediente Electrónico Nº 23124428/MGEYA/DGPEI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a la Dirección General de 
Protección e Inclusión; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Protección e 
Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad dependiente de este Ministerio, eleva la 
renuncia de la Sra. Taviansky, Ximena Agostina CUIL Nº 27-37150293-4 a partir del 1 
de octubre de 2016 como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que asimismo la precitada área peticiona la designación del Sr. Urfeig, Gabriel Dario 
CUIL Nº 20-35973226-1, a partir del 1 de octubre de 2016 como personal de su planta 
de gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptase la renuncia a partir del 1 de octubre de 2016, de la Sra. 
Taviansky, Ximena Agostina CUIL Nº 27-37150293-4 como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Protección e Inclusión de la Secretaría de 
Tercera Edad dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios. 
Articulo 2.- Designase a partir del 1 de octubre de 2016, al Sr. Urfeig, Gabriel Dario 
CUIL Nº 20-35973226-1 como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Protección e Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, percibiendo mil quinientas (1.500) 

 unidades retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Protección 
e Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1280/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, y el Expediente Electrónico Nº 
13902948/MGEYA/SECTED/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la agente Sorondo, Stella Maris CUIL Nº 
27-11534084-6 quien revista en la Secretaría de Tercera Edad dependiente de este 
Ministerio, solicita a partir del 1 de julio de 2016 y por el término de un (1) año, licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, por razones personales; 
Que la mencionada Secretaría accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, se procede a dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de julio de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Sorondo, Stella Maris CUIL Nº 
27-11534084-6 perteneciente a la Secretaría de Tercera Edad dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto N° 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4516.0300.D.A.05. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Tercera Edad, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1283/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7881 y 7891 (GEDO Nº 24228320 y 24228624/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1284/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7884 (GEDO Nº 24228523/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1285/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7872 y 7873 (GEDO Nº 24228026 y 24228243/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1286/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7857, 7858, 7867, 7868, 7870 y 7871 (GEDO Nº 24177523, 24177676, 
24177828, 24177956, 24178058 y 24178288/DGTALMHYDH/2016, respectivamente) 
de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1290/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 471, (conf. texto consolidado Ley Nº 5454), el Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente, la Resolución Conjunta Nº 106/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº 
19683647/MGEYA/DGECS/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del actuado citado en el Visto, la agente Valdes, María Florencia 
CUIL Nº 27-33444932-2, quien prestara servicios en la Dirección General de 
Economía Social de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
dependiente de este Ministerio, presentó su renuncia de acuerdo a los alcances del 
artículo 65 de la Ley 471(conf. texto consolidado Ley Nº 5454), y lo prescripto por el 
artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente, a partir del 1 de septiembre de 
2016; 
Que la incorporación de la agente en cuestión ha sido dispuesta por Resolución 
Conjunta Nº 106/MMGC/2015; 
Que como consecuencia de lo expresado, la referida Dirección General, eleva la 
renuncia conforme lo establecido por el artículo 65 de la precitada Ley; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del día 1 de septiembre de 2016, la renuncia presentada 
por la agente Valdes, María Florencia CUIL Nº 27-33444932-2, en la Dirección 
General de Economía Social de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja 
partida 4518.0000.H.00, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471 (conf. texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Economía 
Social de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Gerencia 
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1296/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7885 y 7915 (GEDO Nº 24356383 y 24356612/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1298/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
19346943/MGEYA/DGNYA/2016, y 
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Que según surge de los presentes actuados, el señor Bonola, Norberto Luis CUIL Nº 
20-28342480-5, perteneciente a la Dirección General Niñez y Adolescencia, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio, solicita a partir del 
12 de agosto de 2016 y por el término de 1 (un) año, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por razones personales; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afecta el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase de forma excepcional a partir del 12 de agosto de 2016 y por el 
término de 1 (un) año, la licencia sin goce de haberes al señor Bonola, Norberto Luis 
CUIL Nº 20-28342480-5, perteneciente a la Dirección General Niñez y Adolescencia, 
de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4596.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 391/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16 (B.OC.B.A.N°4941); el Decreto N° 
399/GCABA/16(B.O.C.B.A. N° 4.925), el Decreto N° 108/GCBA/16 (B.O.C.B.A 
N°4810) y el Expediente Electrónico N° 24506235-SSHI; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente "Servicios de impresión y colocación de graficas", a favor de 
FADEBESA S.A. (C.U.I.T.: N° 30-71458663-3), durante el mes de septiembre de 2016, 
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100.- ($ 255.630,00); 
Que, el Decreto Nº 433/GCABA/16 establece en su artículo n° 8 que las disposiciones 
del presente decreto son aplicables a todos los trámites en proceso de ejecución, 
como el presente; 
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CONSIDERANDO: 



Que, de acuerdo a las misiones y funciones asignadas por el Decreto N° 
399/GCABA/16, la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión comprende dentro de sus 
funciones planificar, diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones 
tendientes a la inclusión social, y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos 
habitaciones transitorios y complejos habitacionales; formular, coordinar y supervisar 
políticas vinculadas a la urbanización y regularización de las villas, núcleos 
habitacionales transitorios y complejos habitacionales, promover y coordinar la 
ejecución de políticas de hábitat y de promoción del acceso a la vivienda; 
Que, los Anexos I y II del Decreto Nº 433/GCABA/16 establecen el cuadro de 
competencias por el que se autoriza a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad; 
Que, se ha dado cumplimiento al apartado b) del artículo 3° del Decreto Nº 
433/GCABA/16, dado que se cuenta con tres (3) presupuestos brindados por distintos 
prestadores inscriptos en el Sistema "Gestor Único de Proveedores" (G.U.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al apartado c), artículo 3° del Decreto 
N°433/GCAABA/10, dado que el proveedor FADEBESA S.A. se encuentra 
debidamente inscripto en el "Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores" (R.I.U.P.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al punto 1, apartado d) del artículo 3º del Decreto N° 
433/GCABA/16, dado que se ha informado que el proceso licitatorio para la 
contratación "SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE GRAFICAS", que 
tramita por Expediente Electrónico Nº 2016-15539445-DGTALMHYDH; 
Que, se ha dado cumplimiento al punto 2, apartado d) del artículo 3º del Decreto Nº 
433/GCABA/16, siendo el monto mensual promedio de los meses ejecutados hasta el 
día de la fecha por parte de esta repartición, y el mismo asciende a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 
CON 00/100 ($ 298.542,00); 
 Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3, inciso d) del artículo 3º del Decreto 
Nº 433/GCABA/16, atento que se ha informado que el período por el cual se realizó la 
operación corresponde al mes de septiembre del año en curso; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, según Sistema, 
Integrado de Gestión y Administración Financiera obrante en Orden n°3; 
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
Régimen de excepción en cuestión; 
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 paisajismo", a favor de 
FADEBESA S.A. (C.U.I.T. N° 30-71458663-3), durante el mes de septiembre de 2016, 
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100.- ($ 255.630,00); 
Artículo 2º.- 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 Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano a sus efectos.- Cumplido, archívese. Alonso Ron 
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RESOLUCIÓN N.° 393/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/15, 196/12 y su modificatorio 383/16, la Resolución N° 
1082/MHYDHGC/16, el Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 33/16, 
el Convenio Específico registrado bajo el N° 102, el Expediente N° 21.860.683 
/SSHI/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional (PEN), por una parte, y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, han celebrado un 
Convenio Marco de Colaboración, registrado bajo el Nº 33/16, con el objeto de dar 
solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los 
centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con 
infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario; 
Que con fecha 4 de Mayo de 2016, se suscribió entre la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un Convenio Específico registrado bajo el Nº 102, con el 
objeto de llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y acciones de 
fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el espacio público ubicado en el Barrio 
de Cildañez; 
Que la realización de las acciones de fortalecimiento comunitario establecidas en 
dicho convenio específico, serán llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) bajo supervisión de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y/o en gestión asociada con la mencionada 
Subsecretaria, en su carácter de Unidad Ejecutora; 
Que, por otra parte, el Decreto N° 196/12 y su modificatorio N° 383/16, aprobó el 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, actualmente bajo la 
órbita de competencia de la mencionada Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, cuyo 
objeto es 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, la ampliación de ciudadanía y la implementación de acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; 
Que a través de la Resolución Nº 1082/MHYDHGC/2016 se aprobó el texto del "Acta 
Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento Comunitario" y del formulario "Anexo. 
Proyecto de Acciones de Fortalecimiento Comunitario", a celebrarse con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa, cuyos proyectos se 
circunscriban específicamente a los lineamientos de acción comunitaria aprobados por 
el convenio específico mencionado; 
 Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Capacitaciones en 
formación cultural/Eje Zuviría" presentado por "Fundación Lebensohn", en el marco de 
los lineamientos del Convenio Específico N° 102; 
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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 el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/12 y su modificatorio 
383/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HABITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto "Capacitaciones en formación cultural/Eje Zuviría" 
presentado por "Fundación Lebensohn", el cual ha sido identificado como RE-2016-
21860961-SSHI. 
Artículo 2.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. Alonso Ron 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 398/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/15, 196/12 y su modificatorio 383/16, la Resolución N° 
1082/MHYDHGC/16, el Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 33/16, 
el Convenio Específico registrado bajo el N° 166, el Expediente N° 21.821.889 
/SSHI/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional (PEN), por una parte, y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, han celebrado un 
Convenio Marco de Colaboración, registrado bajo el Nº 33/16, con el objeto de dar 
solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los 
centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con 
infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario; 
Que con fecha 15 de junio de 2016, se suscribió entre la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un Convenio Específico registrado bajo el Nº 166, con el 
objeto de llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y acciones de 
fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el espacio público ubicado en la Villa 
15, sobre Eje Radial; 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 157



Que la realización de las acciones de fortalecimiento comunitario establecidas en 
dicho convenio específico, serán llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) bajo supervisión de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y/o en gestión asociada con la mencionada 
Subsecretaria, en su carácter de Unidad Ejecutora; 
Que, por otra parte, el Decreto N° 196/12 y su modificatorio N° 383/16, aprobó el 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, actualmente bajo la 
órbita de competencia de la mencionada Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, cuyo 
objeto es 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, la ampliación de ciudadanía y la implementación de acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; 
Que a través de la Resolución Nº 1082/MHYDHGC/2016 se aprobó el texto del "Acta 
Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento Comunitario" y del formulario "Anexo. 
Proyecto de Acciones de Fortalecimiento Comunitario", a celebrarse con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa, cuyos proyectos se 
circunscriban específicamente a los lineamientos de acción comunitaria aprobados por 
el convenio específico mencionado; 
 Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Actividades deportivas/ 
Eje Radial" presentado por la Fundación Desarrollo a través del Deporte, en el marco 
de los lineamientos del Convenio Específico N° 166; 
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 el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/12 y su modificatorio 
383/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HABITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto denominado "Actividades deportivas/ Eje Radial" 
presentado por la Fundación Desarrollo a través del Deporte, el cual ha sido 
identificado como RE-2016-21821028-SSHI.- 
Artículo 2.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. Alonso Ron 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4.353 y 5.460 y su modificatoria; Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y 
modificatorios; La Resolución N° 631/MMIYTGC/2016; El Anexo IF-2016-25382678-
SSECYCE; y el Expediente Electrónico: Nº 2016-24.507.169-MGEYA-SSECYCE, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología;  
Que por Ley N° 4.353, se creó el Distrito de las Artes con el objeto de fomentar el 
desarrollo de actividades vinculadas a disciplinas artísticas, a saber: artes visuales, 
escénicas, literarias y musicales;  
Que por el Decreto N° 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel 
de Dirección General, y se estableció a la Subsecretaría de Economía Creativa bajo la 
órbita del citado Ministerio; 
Que el Decreto Nº 141/GCABA/16 modificó la denominación de la citada 
Subsecretaría por Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior aprobando 
las responsabilidades primarias de sus distintas dependencias; 
Que por Resolución N° 631/MMIYTGC/2016, se facultó a la Subsecretaría de 
Economía Creativa y Comercio Exterior, a fomentar y gestionar el pleno desarrollo y 
evolución de las actividades promovidas en el Distrito de las Artes, coordinando las 
acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado, entre otras; 
Que para ésta Subsecretaría, resulta de interés el desarrollo de actividades 
comunitarias, de recreación, difusión, promoción y mejora del entorno con la 
participación de ciudadanos y organizaciones de base localizadas dentro del Distrito 
de las Artes; 
Que el arte y la cultura son herramientas altamente eficaces para la construcción de la 
ciudadanía, la mejora de la convivencia y el fortalecimiento de las identidades locales; 
Que desde el Distrito de las Artes se propone valerse del arte como catalizador del 
fortalecimiento del Barrio de La Boca; a través de la construcción de espacios de 
convergencia con los vecinos y con las distintas instituciones barriales, vinculando a la 
comunidad con el arte y la cultura como motores de transformación social; 
Que en este contexto, se llevará a cabo el Festival "El arte en La Boca de todos", un 
encuentro cuyo objetivo es promocionar y difundir producciones artísticas locales de 
artistas e instituciones barriales; 
Que el Festival generará un espacio de reflexión en torno del arte y su práctica en un 
territorio tan particular como el comprendido por el Distrito de las Artes; 
Que en atención a lo expuesto corresponde autorizar la realización del festival "El Arte 
en La Boca de Todos" e invitar a los vecinos del barrio de la Boca y de los distintos 
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a participar de la citada actividad que 
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se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre de 2016 de 10 a 21 hs. en la Usina del 
Arte ubicada en (Agustín R. Caffarena 1), con entrada libre y gratuita; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1.218. 
(Según texto consolidado Ley N° 5454, BOCBA N° 4799 del 13-01-2016). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMIA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE 
 

Artículo 1°- Autorizase la realización del Festival "El Arte en La Boca de todos" que 
tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre de 2016 de 10 a 21 hs. en las instalaciones 
de la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1,) con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2°.- Apruébase el cronograma de actividades que como Anexo I IF-2016-
25382678-SSECYCE forma parte integrante de la presente norma.  
Artículo 3°.- Convócase a través de los diferentes canales de comunicación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos del barrio de la Boca 
y de los distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a asistir o 
presenciar las diferentes actividades gratuitas que se llevarán a cabo en el marco del 
Festival "El Arte en La Boca de todos", conforme lo estipulado en el Cronograma de 
Actividades aprobado por el artículo 2. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la implementación de la presente actividad se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Aclárese que cualquier conflicto que surja entre las partes será resuelto 
por la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en sitio oficial de internet del GCABA y, para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Torres Carbonel 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1861/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 13.064 y Nº 2.809, los Decretos Nº 127/GCBA/14, N° 948/GCBA/08 y N° 
49/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 601-MHGC/14, N° 790-MHGC/14, N° 1495-
MHGC/2014 N° 1653-MHGC/14, el Expediente Electrónico N° 6336948-MGEYA-
DGRP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 552/GCBA/11, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública en cuestión, 
autorizó al Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente 
llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y 
delegó las facultades indicadas en el artículo 3° de dicho Decreto; 
Que posteriormente por la Resolución N° 1285/MAYEPGC/11, de fecha del 28 de 
octubre de 2011, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la Licitación 
Pública N° 2082/11 para la realización de la obra pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de  la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por Resolución N° 1073/MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública N° 
2082/2011, al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y se 
adjudicó la Zona 13 de la misma a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I; 
Que por el artículo 3 del Decreto N° 552/GCBA/11 se delegó en el Ministro de 
Ambiente y Espacio Público la competencia de “(...) dictar todos los actos que sean 
necesarios para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos actos que sean 
necesarios para la redeterminación de precios“. 
Que mediante los Expedientes N° 4698990-DGTALMH/14, N° 11151384-
DGTALMH/14 y N° 11120717-DGTALMH/14, la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. 
presentó la solicitud de Tercera a Quinta (3° a 5°) Redeterminación Provisoria de 
Precios las cuales fueron aprobadas por las Resoluciones N° 790/MHGC/14, N° 
1495/MHGC/14 y N° 1653/MHGC/14 por el Nueve con 44/100 por ciento (9,44%), 
Siete por ciento (7,00%) y Siete con 07/100 por ciento (7,07%) a partir del 1° de enero 
de 2014, 1° de marzo de 2014 y 1° de abril de 2014, respectivamente; 
Que de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda procedió a efectuar de 
oficio la 3° a 5° redeterminación definitiva de precios de la obra básica a los meses de 
enero 2014, marzo de 2014 y abril de 2014, por aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 
2.809; 
Que de los cálculos y análisis efectuado por las Áreas Técnicas respectivas surge que 
corresponde abonar a "LA CONTRATISTA" la suma de Pesos Dieciséis Millones 
Cuarenta y Tres Mil Setecientos Setenta y Uno con 54/100 ($16.043.771,54) en 
concepto de Redeterminación Definitiva de Precios; 
Que en virtud de la Tercera a Quinta (3° a 5°) Redeterminación Provisoria de Precios 
las cuales fueron aprobadas por las Resoluciones N° 790/MHGC/14, N° 
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1495/MHGC/14 y N° 1653/MHGC/14, se abonó a "LA CONTRATISTA" la suma de 
Pesos Catorce Millones Quinientos Sesenta y Siete mil Quinientos con 50/100 
($14.567.500,50); 
Que en virtud de lo antedicho, corresponde abonar a "LA CONTRATISTA" la suma de 
Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Setenta y uno con 
04/100 ($ 1.476.271,04) en concepto de diferencia entre lo abonado por 
Redeterminación Provisoria y Redeterminación Definitiva; 
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el 
Director General de Planificación y Presupuesto y la empresa contratista, ad 
referéndum del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la mencionada Acta de Redeterminación de Precios se estableció entre 
las partes los precios redeterminados a valores del 1° de enero de 2014, 1° de marzo 
de 2014 y 1° de abril de 2014, que constan como Anexo I del mencionado instrumento; 
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios 
comprometidos emitiendo el Registro de Compromiso Definitivo N° 440888/2016; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, no encontrando óbice alguno para la suscripción del acta indicada. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas en el artículo 3 del Decreto N° 
552/GCBA/11,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Tercera a Quinta (3° a 5°) 
Redeterminación Definitiva de Precios suscripta por el Director General de la Dirección 
General Planificación y Presupuesto y la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. en el marco 
de la Ley N° 2.809 en relación a la obra: "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de 
la Ciudad de Buenos Aires - Zona 13" (Licitación Pública N° 2082/2011) y que como 
Anexo I (Informe N° IF-2016-24553579-DGPYPRE) se agrega y forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Abónese a la contratista BRICONS S.A.I.C.F.I. la suma de Pesos Un 
Millón Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Setenta y uno con 04/100 ($ 
1.476.271,04) en concepto de Tercera a Quinta (3° a 5°) Redeterminación Definitiva 
de Precios de la referida obra aludida en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente 
de acuerdo a lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral  para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a 
la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General 
Planificación y Presupuesto de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 1862/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre 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, la Resolución N° 2002/MAYEPGC/2014, el Decreto N° 241/GCABA/2015 y 
los Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 y N° 20482190-EMUI/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N° 2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; 
Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL 
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A. 
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la  
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.  BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto 
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y 
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A.  BRICONS S.A.I.C.I.F.I.  UTE por un monto de 
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un 
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 
1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones 
trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
81.366.988,60.); Ítem 2 de la Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de 
pesos cincuenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 
52.226.148.); Ítem 2 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos noventa y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); 
Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un 
millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 
61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ochenta millones quinientos 
treinta y seis mil sesenta y ocho con 23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 
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7, a la firma ROVELLA CARRANZA S.A. por un monto de pesos ochenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 16/100 ($ 
86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma LUCIANO S.A. por un monto de 
pesos ciento un millones doscientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro con 78/100 
($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones 
cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.); Ítem 2 de la 
Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho con 39/100 ($ 
84.227.258,39).; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco millones ciento 
veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 de la Zona N° 
13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un millones noventa y 
ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona 
N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos ochenta y 
ocho millones novecientos ochenta y siete con 79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la 
Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos noventa millones 
doscientos catorce mil seiscientos noventa y siete con 99/100 ($ 90.214.697,99.); 
Ítem 3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos 
cuarenta y seis millones veintiocho mil quinientos ($ 46.028.500.); Ítem 3 de la Zona N° 
2, a la firma MIAVASA S.A.  CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cuarenta y tres 
millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta con 57/100 ($ 43.151.150,57.); Ítem 
3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos cuarenta y 
ocho millones trescientos treinta y cinco mil quinientos quince con 17/100 ($ 
48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A.  
UTE por un monto de pesos cincuenta y seis millones ciento setenta mil seiscientos 
sesenta con 53/100 ($ 56.170.660,53), ascendiendo la presente contratación a la 
suma total de pesos dos mil once millones ciento cincuenta y dos mil ciento diecisiete 
con 55/100 ($ 2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma MARCALBA 
S.A. y el día 1 de septiembre de 2015 se firmó la orden de comienzo, en donde se dejó 
asentado el comienzo de los trabajos de la Zona 10 a partir de la suscripción de la 
misma; 
Que por Resolución N° 491/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios por un 16,04% del valor del contrato por el Ítem 2 de la Zona 10, a favor de 
la firma MARCALBA S.A. a partir del 1° de septiembre de 2015; 
Que, luego, mediante la Resolución 711/MHGC/2016 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios por un 3,54% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada por el Ítem 2 de la Zona 10, a favor de la firma MARCALBA S.A. a 
partir del 1° de diciembre de 2015; 
 Que, mediante la Resolución 817/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 10, a favor de la firma MARCALBA S.A. a partir del 
1° de febrero de 2016; 
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Que, mediante la Resolución 1531/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación 
provisoria en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 10, a favor de la firma MARCALBA S.A. a partir del 
1° de abril de 2016; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2016-
20841804-EMUI, solicita la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual para el Item 2 Zona 10, a favor de la contratista MARCALBA S.A; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en el informe detallado en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la 
mayor intensidad de tránsito vehicular que viene aumentando año a año, produciendo 
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando 
a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación del Item 2 de la Zona 10 es del 20% 
a valores redeterminados y asciende a la suma de pesos veintitrés millones 
seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y seis con 67/100 centavos 
($23.657.256,67); 
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 coadyudan 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 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inc. A) de la Ley 
Nacional de Obras Publicas N° 13064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato 
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que la doctrina ha sido uniforme diciendo "en el caso de las modificaciones ordenadas 
por la administración al amparo del art. 30 de la ley de obras públicas, cuando la ley 
alude a modificaciones que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del 
monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, 
sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos 
límites, en las condiciones del precepto legal" (Bezzi, Osvaldo Máximo, El contrato de 
Obra Pública, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153); 
Que la jurisprudencia sobre el ius variandi del contrato administrativo a esgrimido, que 
"Los arts. 30 y 53, inc. a) de la Ley N° 13.064 establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato, siempre relacionados con los 
intereses generales de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que la 
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato" 

 (DICTAMEN N° IF- 2013-06286251-PG, 01 de noviembre de 2013 Referencia: Expte. 
N° 4146413/EMUI/2013); 
Que por IF-2016-20842047-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el Plan 
de Trabajo; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 20% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo al Item 2 Zona 10, por un monto de 
pesos veintitrés millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y seis 
con 67/100 centavos ($23.657.256,67) a favor del contratista MARCALBA S.A.; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual 
para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 1863/2014, a favor 
de la empresa MARCALBA S.A., adjudicataria del Item 2 Zona 10, por la suma de 
pesos veintitrés millones seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y seis 
con 67/100 centavos ($23.657.256,67) a valores redeterminados. 
Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de ocho (8) meses el cual comenzará a regir concluida la obra 
básica. 
Artículo 3°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
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 1.3.6 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 partida presupuestaria 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.° 1863/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y N° 1218, Resolución Nº 648-MAYEPGC-2014, el Expediente Nº 
06409080-MGEYA-UAIMAYEP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el faltante de Bienes de Uso detectado 
por la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio durante el relevamiento físico del 
Inventario en esa Unidad; 
Que mediante la Resolución Nº 648-MAYEPGC-2014 de fecha 10/04/2014 se 
designaron como responsables Patrimoniales de 2do Orden de la Unidad de Auditoría 
Interna de este Ministerio a la Sra. Claudia Marisa Romero Y Barlo y a la Sra. Denisse 
Pastore; 
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Que por medio de la Nota Nº 5188760-UAIMAYEP-2014 de fecha 6/5/2014, la Sra. 
Claudia Romero y Barlo, indicó a la entonces Auditora Interna, Florencia Scavino, que 
con motivo de la designación de nuevos responsables patrimoniales de segundo orden 
se procedió a la toma de inventario la cual arrojó los siguientes elementos que no 
fueron ubicados: Un (1) Pendrive Data Traveler 256MB Serie S/N, Un (1) Pendrive 
King 1MG Serie S/N, Un (1) Pendrive King 512 Serie S/N, Una (1) Regrabadora de 
DVD LG Serie Nº 804HBUF289590, Un (1) Bolso de Notebook Case Logic, Un (1) 
Teclado numérico USB Serie S/N, Un (1) Case Externo USB Disco Sata WD10EARS 
externa Serie S/N, Una (1) Grabadora de DVD IDE externa Serie S/N, Dos (2) 
Memoria 2GB, Dos (2) Memoria 1024 MG, Un (1) Disco rígido externo 1 TB Serie S/N, 
Un (1) Disco Rígido Externo 1000 GB, Dos (2) Pendrive Sandisc Pen-Alimac 
Tecnología SRL, Un (1) Pendrive 16 GB DT101 Kingston- ACC927, Un (1) Pendrive 8 
GB DT101 Kingston-ACC926, Una (1) Cinta métrica 5mts., Un (1) Tester de red y Una 
(1) cafetera Black & Decker; 
Que mediante Memorandum N° 5191387-UAIMAYEP-2014 de fecha 06/05/2014, la 
Auditora Interna ordenó a todo el personal la búsqueda de los elementos no 
encontrados y brindar respuesta documentada y con firma ológrafa sobre el resultado 
obtenido de forma individual y en el plazo de 48 horas de su notificación; 
Que mediante el Informe Nº 6746927-UAIMAYEP/2014 se agregaron las notas 
suscriptas por los agentes: Reinaldo E. Alscher, María Lujan Andrades, Ivanna 
Banegas, Mabel Flores, Ricardo R.Gómez, Lourdes Juárez, María Belén Lepro Delelis, 
Leticia Noé, Alicia L.Vietri, Luis M.Gareca, Héctor Nogueira, Laura Baez, Agustina 
Poderti Dinucio, Alejandra D. Mansanete, Denisse Pastore, Horacio Eduardo Martín y 
Ricardo M.Undery, en las que informaron que realizaron la búsqueda de los elementos 
citados y que la misma arrojó resultados negativos; 
Que se realizó la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría 1ª de la Policía 
Federal Argentina, donde las actuaciones se caratularon como "hurto" bajo el sumario 
Nº 2285, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 08 a cargo del 
Dr. Castelli y Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Bossie; 

 Que se adjuntaron los "Reportes de inventario total detallado" e "Inventarios de 
dominio privado" de los elementos no encontrados con sus valores estimativos; 
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de Ciudad, en virtud de lo establecido en la Ley N° 1218, la misma en su 
Informe N° 25675608-DGSUM/2015 sugiere una investigación sumarial a fin de que se 
indague sobre la real ocurrencia de los hechos; 
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario 
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente, 
determinar si corresponde atribuir responsabilidades, y en su caso se deslinden 
responsabilidades si las hubiere. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y 
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto al faltante 
de Bienes de Uso detectado por la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio 
durante el relevamiento físico del Inventario en esa Unidad realizado el día 
06/05/2014. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás fines comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1864/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.977, el Decreto N° 141/16, el Expediente Electrónico Nº 2015-25937937-
MGEYA-DGTALMAEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la presentación realizada el día 1° de 
agosto de 2014 en la Oficina Control de Permisionarios de la Dirección General de 
Cementerios efectuada por la Sra. María Elisa Rosales, titular de la concesión de la 
bóveda ubicada en la Sección Nº 13, Manzana Nº 4, Tablón Nº 13, Lotes Nº 21 y Nº  
22, del Cementerio de Chacarita, mediante la cual denuncia la rotura de un candado y 
el robo de una reja de bronce y un pasamano; 
Que la Sra. Rosales previamente realizó una denuncia por el presunto robo en la 
Comisaria de la Comuna Judiciales CC15, y se caratularon las actuaciones policiales 
como "Robo" bajo Sumario N° 1569/2014; 
Que la Dirección General de Cementerios oportunamente informó que realizó la 
verificación de la bóveda en cuestión y observó un candado violentado colgado de la 
puerta de la misma y la falta de una reja que se encontraba entre la planta baja y el 
primer subsuelo, como también el pasamano. 
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de Ciudad, ésta manifestó compartir el criterio jurídico del Dictamen PG 77910 
en cuanto a que "...cuando el hecho - como en el que se plantea- ocurre en el ámbito 
de la Administración sujeto al control o supervisión nada impide que se instruya un 
sumario administrativo tendiente a determinar las eventuales responsabilidades del 
caso ante la desaparición de los bienes...", sin perjuicio de "...la falta de 
individualización de su autor..."; 
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario 
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente, 
determinar si corresponde atribuir responsabilidades, y en su caso se deslinden 
responsabilidades como consecuencia de los mismos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y 
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto a la 
denuncia realizada por la Sra. María Elisa Rosales. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de Cementerios, y 
remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires. Macchiavelli 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1865/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70 y sus Decretos reglamentarios, la Disposición Nº 270- 
DGTALMAEP/14, la Resolución Nº 76-SSADM/15 y los Expedientes Electrónicos 
N°8183512-DGRU/14 y Nº 36128023-DGRU/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 1212/14 para la 
realización de la obra designada “Puesta en valor calles Arribeños y Mendoza"; 
Que mediante Disposición N° 270/DGTALMAEP/14 el Director de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
que rigieron la contratación de referencia; 
Que por Resolución N° 76/SSADM/15 se adjudicó la obra a la firma ALTOTE S.A. por 
un monto de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 66/100 ($ 11.350.356,66.-); 
Que consecuentemente, con fecha 14 de Abril de 2015 se suscribió la Contrata y el 
día 26 de Mayo de 2015 se firmó el Acta de Inicio de Obra; 
Que conforme surge del artículo 2.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
el plazo de ejecución de obra se fijó en cinco (5) meses, contados a partir del Acta de 
Inicio de Obra; 
Que, la Inspección de Obra, mediante Informe N° IF-2015-3615227-DGRU, manifiestó 
que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de economizar ciertos 
trabajos contemplados en la oferta básica, los cuales se encuentran incluidos en los 
siguientes ítems: 6.1 "Provisión e instalación de columnas para artefactos de 
iluminación (incluye excavación de bases)", 6.2 "Provisión e instalación de columnas 
para porta bandera para guirnaldas con banner de chapa calada  (incluye excavación y 
bases)", 10.1 "Legestroemia indica (crespón blanco en envase de 50L)", 10.2 "Ginkgo 
biloba (injerto macho)", 10.3 "Fraxinus americana (en envase de 60 L)", 10.4 
"Jacarandá  Mimosifolia (en envase de 110L)", 10.5 "Tutores metálicos (incluye 4 
caños galvanizados, atadura y barrera anti hormiga)"; 
Que, asimismo, ha expresado que los trabajos no ejecutados no afectan ni desdibujan 
la esencia del contrato original; 
Que en este contexto, por Órdenes de Servicio N° 38 y 42, de fechas 10 y 30 de 
Septiembre de 2015 respectivamente, la Inspección de Obra informó a la empresa 
contratista la reducción de las tareas supra referidas; 
Que por nota de fecha 26 de Octubre de 2015 la empresa contratista solicitó la 
aprobación de la Economía de Obra Nº 1 y del nuevo Plan de Trabajo y Curva de 
Inversión; 
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Que el monto de la Economía de la presente obra es de PESOS CIENTO SESENTA 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 83/11 ($ 160.842,83.-), a valores 
redeterminados; 
Que, a través del Informe N° IF-2015-3615227-DGRU, el Inspector de Obra consideró 
procedente aprobar la Economía N°1, como así también el nuevo Plan de Trabajo y 
Curva de Inversión; 
Que mediante Informes N° IF-2015-36428016-DGRU y N° IF-2015-07438107-DGRU, 
la Dirección General de Regeneración Urbana prestó conformidad con la totalidad de 
lo informado y aprobado por la Inspección de Obra, y solicitó se convalide la Economía 
N°1, el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión; 
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N°13.064 y en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que en virtud de lo expuesto, se estima conveniente convalidar la Economía de Obra 
N°1, correspondiente a la obra "Puesta en valor calles Arribeños y Mendoza", 
Licitación Pública N°1212/2014, adjudicada a la empresa ALTOTE S.A., que asciende 
a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO CON 
68/100 ($141.201,68) a valores básicos, con más la suma de PESOS DIECINUEVE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 15/100 ($19.641,15) correspondientes a 
la última redeterminación aprobada, atento lo cual el mismo asciende a la suma total 
de PESOS CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 83/100 
($160.842,83), la cual representa una disminución del 1,24% del monto contractual 
redeterminado, junto con la convalidación del nuevo Plan de Trabajo y Curva de 
Inversión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase la Economía de Obra N°1 correspondiente a la obra "Puesta 
en valor calles Arribeños y Mendoza", Licitación Pública N°1212/2014, adjudicada a la 
empresa ALTOTE S.A., que asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS UNO CON 68/100 ($141.201,68) a valores básicos, con más la 
suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 15/100 
($19.641,15) correspondientes a la última redeterminación aprobada, atento lo cual el 
mismo asciende a la suma total de PESOS CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 83/100 ($160.842,83), la cual representa una disminución 
del 1,24% del monto contractual redeterminado. 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
Anexo I (IF-2015-36450574-DGRU) se agrega y forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Desaféctase del monto adjudicado a la empresa ALTOTE S.A. la suma 
correspondiente a la Economía convalidada en el Artículo 1°. 
Artículo 4º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
notifíquese a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana dependiente de este Ministerio. Cumplido, remítase a la 
Dirección General de Regeneración Urbana. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 172/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
19.408.347/DGRU/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1099/SIGAF/2016, para la contratación de la obra "Conjunto de Hospitales Sur", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que el proyecto tiene como principal objetivo realizar una mejora en los entornos 
urbanos de cuatro hospitales ubicados en el sur de la ciudad: Udaondo, Muñiz, 
Británico y Garrahan; 
Que se buscará lograr una lectura integral de la zona reforzando los circuitos 
peatonales y vehiculares realizando el cambio de solados en las veredas, junto con el 
reemplazo y la incorporación de luminarias tipo LED y nuevas especies arbóreas. 
Que asimismo, frente a los accesos a los cuatro hospitales se incorporará nuevo 
equipamiento tales como bicicleteros y bancos, reordenando también el mobiliario 
urbano de las inmediaciones; 
Que conjuntamente, se implementará un lenguaje visual mediante demarcaciones 
horizontales y verticales para un mejor y rápido acceso a la zona. Esta intervención 
responde a un criterio de unificación urbana integral de la ciudad y todos los accesos a 
los hospitales tendrán la misma identidad, de manera de ser fácilmente reconocibles; 
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 seis (6) meses, contados a partir de la 
Orden de Comienzo; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida Obra asciende a la suma total de 
pesos cuarenta y seis millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro con 
siete centavos ($ 46.549.804,07); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana de esta Subsecretaría, confeccionó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares, los planos, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán 
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la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N° 
1099/SIGAF/2016 referente a la obra que nos ocupa; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2016-20637103-DGRU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2016-
19409407-DGRU) y Particulares (PLIEG-2016-19409592-DGRU), su Anexo (IF-2016-
19443288-DGRU) y los planos de aplicación (PLANO-2016-19410049-DGRU, PLANO-
2016-19410258-DGRU, PLANO-2016-19410347-DGRU, PLANO-2016-19410419-
DGRU, PLANO-2016-19410528-DGRU, PLANO-2016-19410629-DGRU) para la Obra 
"Conjunto de Hospitales Sur" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos 
cuarenta y seis millones quinientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuatro con siete 
centavos ($ 46.549.804,07). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1099/SIGAF/2016 para el día 7 de 
diciembre de 2016 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la 
Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 30 de noviembre de 2016. 
Artículo 4°.- Publíquese por 10 (diez) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 15 (quince) de anticipación de conformidad con lo establecido en 
el Anexo IV del Decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 5°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 11 horas del día 7 de diciembre 
de 2016. 
Artículo 6º.- 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 Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García 
346, 3º piso. 
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General de Regeneración Urbana a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, 
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente 
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta de carácter no técnico. 
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 

 Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre 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, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, la Resolución 
N° 143-SSUEP/16, la Contratación Directa Nº 8503-0944-CDI16, los Expedientes 
Electrónicos Nº 20551385-SSUEP/16 y N° 20817910-DGTALMAEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Directa Nº 8503-0944-CDI16 para la contratación del "SERVICIO DE PRODUCCIÓN 
DE CICLOS DE ARTE DIGITAL, TECNOLÓGICO E INTERACTIVO EN 
MICROCENTRO Y DISTRITO DE LAS ARTES" con destino a esta Subsecretaría de 
Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al 
amparo de los términos del art. 28 inciso 4°) de la Ley N° 2095 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; 
Que, mediante Resolución N° 143-SSUEP/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente 
contratación, cuyo presupuesto asciende a la suma de PESOS TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 13.292.800); 
Que asimismo por el mencionado Acto Administrativo se autorizó la Contratación 
Directa Nº 8503-0944-CDI16 y se fijó como fecha de apertura de ofertas el día 28 de 
octubre del 2016 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 4) 
de la Ley N° 2095 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; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitación 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 recibió una (1) oferta, perteneciente a la 
firma UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. C.U.I.T: Nº 30-71220660-4 (Oferta N° 1) por 
un monto de PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ($ 13.284.800);  
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Que en el informe técnico N° IF-2016-24467195-SSUEP, esta Subsecretaria de Uso 
del Espacio Público, recomienda la contratación del oferente UNLOCK 
ENTERTAINMENT S.R.L. (C.U.I.T: Nº 30-71220660-4), debido a que se halla en 
consonancia con el servicio que se pretende contratar, siendo razonable el precio de la 
misma en comparación con el oportunamente presupuestado; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art 13 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5454, 

 y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, y modificado por los 
Decretos Reglamentarios N° 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8503-0944-CDI16, para la 
contratación del "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CICLOS DE ARTE DIGITAL, 
TECNOLÓGICO E INTERACTIVO EN MICROCENTRO Y DISTRITO DE LAS ARTES" 
con destino a esta Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los términos del art. 28 inciso 
4°) de la Ley N° 2095 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. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. C.U.I.T: Nº 30-
71220660-4, la presente Contratación por un monto total de PESOS TRECE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 
13.284.800), 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, N° 
114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- 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, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Resolución en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese al oferente, 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. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 1254/08, la Resolución N° 154-
SSUEP/2016, el Expediente Electrónico N° 2016-19004688-MGEYA-DGRU, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1011/SIGAF/2016, para la contratación de la obra "Provisión y colocación de jardines 
verticales", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que mediante la Resolución N° 2016-154-SSUEP, se aprobaron el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y sus Anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, que habrán de regir el procedimiento en cuestión; 
Que, asimismo, por el mentado acto administrativo se realizó el pertinente llamado a 
Licitación Pública Nº 1011/SIGAF/2016, estableciéndose la fecha de Apertura de 
Ofertas para el día 18 de noviembre de 2016 a las 12 horas, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, es menester resaltar que, se han llevado a cabo las publicaciones y 
comunicaciones de rigor de los aludidos actos administrativos y del llamado en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente; 
Que en fecha 14/11/2016 la empresa Vivero Cuculo SRL presentó consulta a través de 
RE-2016-25284185-DGTALMAEP, mediante la cual solicita la aclaración de ciertos 
puntos de los Pliegos de la Licitación de referencia; 
Que, según surge a través de la Providencia (PV-2016-25332342-DGRU) elaborada 
por la Dirección General de Regeneración Urbana, el área técnica definió que "el tenor 
de las consultas efectuadas presenta cierta especificidad la cual merece un estudio 
pormenorizado, requiriéndose a tal efecto una prórroga de cinco días hábiles contados 
a partir del plazo establecido en la resolución precitada"; 
Que, de conformidad con el criterio expuesto por el área técnica y por razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, se considera razonable postergar la fecha en 
cuestión; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 
1011/SIGAF/2016, para la contratación de la Obra Pública: "Provisión y colocación de 
jardines verticales", para el día 25 de noviembre de 2016 a las 12 horas. 

 Artículo 2º.- Postérgase la presentación de ofertas hasta las 11 horas del día 25 de 
noviembre de 2016.  
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
Artículo 4°.- Publíquese la postergación ordenada en los artículos 2° y 3° de la 
presente Resolución, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, para la prosecución de su trámite. Muzzio 
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 Subsecretaría Gestión Estratégica y Calidad

 Institucional  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/SSGECI/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
24115277-MGEYA-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 101-
1163-CDI16, cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Consultoría" para el 
análisis y visualización de datos pertenecientes al presupuesto público del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la Dirección General de 
Calidad Institucional de la Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad Institucional, 
dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la Ley N° 2095, el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que la contratación del servicio objeto de la presente resulta necesaria dado que a 
través de la misma, se obtendrá un análisis exhaustivo en visualización de datos 
públicos, siendo estos últimos, determinantes para la creación de una plataforma de 
presupuesto abierto; En este contexto, es preciso resaltar que la contratación en 
cuestión, aportará datos certeros y de fácil comprensión en materia de presupuesto 
público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la 
Dirección General de Calidad Institucional dependiente de la Subsecretaria de Gestión 
Estratégica y Calidad Institucional; 
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 N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se han confeccionado los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria 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 Anexo I del Decreto Nº 411/16. 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTION ESTRATEGICA Y CALIDAD INSTITUCIONAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
24724021-SSGECI) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-24041128-SSGECI), 
para la contratación de un "Servicio de Consultoría" destinado a el análisis y 
visualización de datos pertenecientes al presupuesto público del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Generando así, a través de la mencionada 
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contratación, una compresión precisa del presupuesto sancionado y ejecutado, 
propiciando la creación de una plataforma de presupuesto abierto que refleje los datos 
obtenidos, con destino a la Dirección General de Calidad Institucional, de la 
Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad Institucional, dependiente de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 101-1163-CDI16, para el día 24 de 
noviembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 
inciso 4 de la Ley N° 2095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, 
fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS CIENTO DIEZ MIL CON 
00/100 ($ 110.000.-). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1º del presente 
serán gratuitos y los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Remítase la pertinente invitación a MANUEL ARISTARAN (CUIT 20-
28372690-9). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2095. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Herrero 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 525/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 
730/MHGC/14, la Ley N°2.603 (texto consolidado Ley N°5.454) reglamentada 
mediante Decreto N° 745/GCABA/08, la Licitación Pública Nº 2.530/13, la Resolución 
Nº 294/AGIP/14, la Resolución Nº 645/AGIP/14, la Resolución Nº 802/AGIP/14, la 
Resolución Nº 577/AGIP/15, la Resolución Nº 536/AGIP/2015, la Resolución Nº 
67/AGIP/2016, la Resolución N° 372/AGIP/16, el Expediente Electrónico N° 
14.229.732/DGTALMH/16 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 2.530/13 ha tramitado la contratación del 
"Servicio de Impresión, clasificación, registro, digitalización, transporte y distribución de 
piezas postales y otros"; adjudicada mediante la Resolución Nº 294/AGIP/14 a la firma 
ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. por un importe de pesos 
ciento ochenta y cinco millones quinientos treinta y dos mil ciento cincuenta y ocho con 
ocho centavos ($185.532.158,08.-), por los renglones Nº 1 a Nº 30, por un plazo de 
veinticuatro (24) meses; 
Que mediante Resolución Nº 645/AGIP/14 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Primera de precios con una variación de dieciséis con una centésima por ciento 
(16,01%) a partir del 1 de abril de 2014 y por un monto de pesos veintinueve millones 
setecientos tres mil setecientos diez con noventa y cinco centavos ($29.703.710,95), 
distribuidos entre los renglones Nº 1 a 30; 
Que mediante Resolución Nº 802/AGIP/14 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Segunda de precios con una variación de doce con noventa y siete por ciento 
(12,97%) del monto contractual faltante de ejecutar al 1° de julio de 2014, a valores de 
la primera adecuación y por un monto de pesos veinticinco millones doscientos veinte 
mil doscientos sesenta y dos con noventa y tres centavos ($25.220.262,93), 
distribuidos entre los renglones Nº 1 a 30; 
Que mediante Resolución Nº 577/AGIP/15 se aprobó la Adecuación Provisoria Tercera 
con una variación de once con treinta y uno por ciento (11,31%) del monto contractual 
faltante de ejecutar al 1° de marzo de 2015, a valores de la segunda adecuación, por 
un monto de pesos diecisiete millones setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
treinta y cinco con ochenta y dos centavos ($17.759.435,82) distribuidos entre los 
renglones Nº 1 a 30; 
Que mediante Resolución Nº 67/AGIP/16 se aprobó la Adecuación Provisoria Cuarta 
con una variación de doce con noventa y cinco por ciento (12,95%) del monto 
contractual faltante de ejecutar al 1° de julio de 2015, a valores de la Tercera 
adecuación, por un monto de pesos diecinueve millones seiscientos setenta y cuatro 
mil quinientos noventa y siete con ochenta centavos ($19.674.597,80) distribuidos 
entre los renglones Nº 1 a 30; 
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Que la Resolución Nº 536/AGIP/15 aprobó la ampliación de los renglones N° 1, 5, 7, 8, 
12, 20, 22 y 29 de la mencionada contratación por un importe de pesos veinte millones 
seiscientos cincuenta y dos mil ciento cinco con cincuenta centavos ($20.652.105,50); 
Que mediante Expediente Electrónico N°14.229.732/MGEYA/DGTALMH/16; la firma 
proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Quinta del monto contratado, en los 
términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la 
Resolución Nº 601/MHGC/14; 
Que la mencionada firma ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, informando las áreas competentes que se verifica una 
variación de referencia del once con veintiséis por ciento (11,26%), superior al mínimo 
requerido en el articulo 2º de la Ley .2.809; a partir del 1 de marzo de 2016 y que el 
servicio se ha ejecutado sin observaciones o incumplimientos; 
Que por Resolución N° 372/AGIP/16 se aprobó la prórroga de la Licitación Pública N° 
2.530/13 por un plazo de 6 (seis) meses por la suma total de cuarenta y seis millones 
trescientos ochenta y tres mil treinta y nueve con cincuenta y dos centavos 
($46.383.039,52); 
Que el inciso 12 del Anexo de la Resolución Nº 601/MHGCBA/2014 establece que los 
adicionales y modificaciones de obras y servicios se aprobarán a valores de la última 
Redeterminación aprobada y se le aplicarán la totalidad de las adecuaciones 
provisorias aprobadas para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud 
expresa del contratista; 
Que al día 1 de marzo de 2016, fecha en que se solicita la Adecuación Provisoria 
Quinta, el saldo de ejecución total del contrato para los renglones Nº 1 a 30 
correspondía al cuarenta y uno con cincuenta y dos por ciento (41,52%), lo que 
equivale a la suma de pesos setenta y siete millones treinta y siete mil setecientos 
ochenta y cinco con cincuenta y dos centavos ($77.037.785,52); el saldo de ejecución 
de la ampliación correspondía al cuarenta con treinta y ocho por ciento (40,38%), lo 
que equivale a la suma de pesos nueve millones ciento cuarenta y nueve mil ciento 
cuarenta y siete con cuarenta y nueve centavos ($9.149.147,49) y el saldo de 
ejecución de la prórroga corresponde al ciento por ciento (100%), lo que equivale a la 
suma de pesos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y tres mil treinta y nueve 
con cincuenta y dos centavos ($46.383.039,52); 
Que las áreas competentes de ésta Administración han informado los importes 
resultantes de la aplicación de las Adecuaciones Provisorias Primera, Segunda, 
Tercera, Cuarta y Quinta para la citada ampliación y quinta para el contrato original; 
Que el Departamento Presupuesto ha informado los valores de las adecuaciones 
provisorias, totales y por renglón, ajustados por la incidencia de las diferencias 
decimales al momento de efectuarse la afectación presupuestaria correspondiente, 
arrojando una diferencia de pesos ocho con setenta y seis centavos ($8,76) en total, a 
ajustarse en la Redeterminación de Precios Definitiva; 
Que la Adecuación Provisoria Quinta del contrato arroja una variación de pesos 
catorce millones doscientos noventa y dos mil novecientos veintiocho con setenta y 
cuatro centavos ($14.292.928,74) para los renglones 1 a 30, sobre los valores de la 
cuarta adecuación; 
Que las Adecuaciones Provisorias Primera a Quinta de la prórroga corresponden a las 
sumas de pesos siete millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos veintiocho con 
cuarenta centavos ($7.425.928,40); pesos seis millones novecientos setenta y nueve 
mil veinticinco con cincuenta y cuatro centavos ($6.979.025,54); pesos seis millones 
 ochocientos setenta y cinco mil ciento veintidós con nueve centavos ($6.875.122,09); 
pesos ocho millones setecientos sesenta y dos mil trescientos setenta y tres con 
diecinueve centavos ($8.762.373,19) y pesos ocho millones seiscientos cinco mil 
quinientos nueve con dos centavos ($8.605.509,02) respectivamente; 
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Que la Adecuación Provisoria Quinta de la Ampliación de los renglones 1, 5, 7, 8, 12, 
20, 22 y 29, corresponde a la suma de pesos un millón seiscientos noventa y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y uno con ochenta y un centavos ($1.697.451,81); 
Que se han efectuado las correspondientes afectaciones presupuestarias; 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Nº 127/GCBA/14: 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Quinta de Precios Contractuales 
interpuesta por la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L, 
correspondiente al "Servicio de Impresión, clasificación, registro, digitalización, 
transporte y distribución de piezas postales y otros"; contratado mediante Licitación 
Pública Nº 2.530/13 y aprobada mediante Resolución Nº 294/AGIP/14; 
estableciéndose la misma en once con veintiséis por ciento (11,26%) del monto 
contractual faltante de ejecutar al 1° de marzo de 2016, a valores de la Cuarta 
adecuación del contrato; equivalente a un incremento de pesos catorce millones 
doscientos noventa y dos mil novecientos veintiocho con setenta y cuatro centavos 
($14.292.928,74), para los renglones Nº 1 a 30, conforme la distribución establecida 
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Quinta de Precios de la 
Ampliación interpuesta por la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA 
S.R.L, correspondiente al "Servicio de Impresión, clasificación, registro, digitalización, 
transporte y distribución de piezas postales y otros"; contratado mediante Licitación 
Pública Nº 2.530/13, aprobada mediante Resolución Nº 294/AGIP/14; y ampliada 
mediante Resolución N° 536/AGIP/15 estableciéndose la misma en once con veintiséis 
por ciento (11,26%) del monto contractual faltante de ejecutar al 1° de marzo de 2016, 
a valores de la cuarta adecuación del contrato; equivalente a un incremento de pesos 
un millón seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta y uno con ochenta y 
un centavos ($1.697.451,81), para los renglones Nº 1, 5, 7, 8, 12, 20, 22 y 29, 
conforme la distribución establecida en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma 
parte de la presente. 
Artículo 3.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Decreto N° 
127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Quinta de Precios sobre la 
Prórroga interpuesta por la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA 
S.R.L, correspondiente al "Servicio de Impresión, clasificación, registro, digitalización, 
transporte y distribución de piezas postales y otros"; contratado mediante Licitación 
Pública Nº 2.530/13, aprobada mediante Resolución Nº 294/AGIP/14; y prorrogada 
mediante Resolución N° 372/AGIP/16 estableciéndose la misma en once con veintiséis 
por ciento (11,26%) del monto contractual faltante de ejecutar al 1° de marzo de 2016, 
a valores del contrato original y hasta la cuarta variación; equivalentes a un incremento 

 por las sumas de pesos siete millones cuatrocientos veinticinco mil novecientos 
veintiocho con cuarenta centavos ($7.425.928,40); pesos seis millones novecientos 
setenta y nueve mil veinticinco con cincuenta y cuatro centavos ($6.979.025,54); 
pesos seis millones ochocientos setenta y cinco mil ciento veintidós con nueve 
centavos ($6.875.122,09); pesos ocho millones setecientos sesenta y dos mil 
trescientos setenta y tres con diecinueve centavos ($8.762.373,19) y pesos ocho 
millones seiscientos cinco mil quinientos nueve con dos centavos ($8.605.509,02) de 
la Primera a Quinta Adecuación respectivamente; conforme la distribución establecida 
en el Anexo III. 
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Artículo 4.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 659/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Ley N° 2.624 (texto 
consolidado por Ley 5.454), el Decreto N° 3360/68 y el Decreto Nº 184/10 y los 
Expedientes Electrónicos N° EX-2016-22042696- - MGEYA-AGC y N° EX-2016-
23685049-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado, el titular de la Dirección General de 
Fiscalización y Control (DGFYC) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
solicitó se inicie el procedimiento a fin de investigar los hechos denunciados por el Sr. 
Christian Alberto Santoyo Delgado (D.N.I. N° 93.892.743) mediante el Registro N° RE-
2016-22043287-AGC, relativos al acto inspectivo llevado a cabo con fecha 24 de 
septiembre de 2016 por los agentes Gabriel Rueda y Andrés Capus, pertenecientes a 
la Gerencia Operativa de Actividad Nocturna de la DGFYC en el local comercial que 
funciona como kiosko, artículos personales, locutorio y otros, sito en la Avenida San 
Juan 3218 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que a través del mencionado registro el Sr. Santoyo Delgado denuncia que en dicho 
acto inspectivo uno de los inspectores actuantes le solicitó un "pedido de 
colaboración", el cual fue interpretado como una solicitud de dádivas a fin de evitar la 
clausura del local comercial de marras; 
Que habida cuenta de la gravedad de los hechos que se le endilgan a agentes de la 
AGC, conforme el Registro N° RE-2016-22043287-AGC, corresponde sin más trámite 
instruir sumario administrativo a los fines de investigar la verdad objetiva de los hechos 
y deslindar responsabilidades. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7°, inciso i), el artículo 12°, inciso e) de 
la Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y el artículo 1° del Decreto Nº 
3.360/68, 
 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades respecto de los agentes Gabriel Rueda y Andrés Capus, 
que participaron de la diligencia de inspección en el local sito en la en la Avenida San 
Juan N° 3218 de esta Ciudad el día 24 de septiembre de 2016, sin perjuicio de la 
responsabilidad que cupiere a otros agentes de esta AGC, respecto del supuesto 
accionar que se les atribuye en la presentación efectuada por el Sr. Cristian Alberto 
Santoyo Delgado en el Registro N° RE-2016-22043287-AGC. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de Control y pase a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 433/APRA/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/06, la Disposición Nº DI-2013-1210-DGET, el 
Expediente N° EX-2016-11604269-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 378.405/11 y mediante la Disposición Nº DI-2013-1210-DGET 
se otorgó Constancia de Inscripción Definitiva en el Registro de Generadores de 
Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas por el plazo de dos años a 
nombre de ESTACIÓN DE SERVICIO SAAVEDRA S.R.L., CUIT Nº 30-55974293-3, 
titular de la actividad "Estación de servicio: combustible líquidos - N.H. 604061", con 
domicilio en la calle Crisologo Larralde Nº 4.688/92 esquina Lugones Nº 3.599, de esta 
Ciudad; 
Que con fecha 22/08/13 se otorgó de la Constancia de Inscripción Definitiva para 
Fuentes Fijas N° CF 00357; 
Que de acuerdo a los términos de la citada Disposición, dicho certificado venció el 
22/08/15; 
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N° 
378.405/11; 
Que por presentación de fecha 30/06/16, el titular de la actividad solicita la renovación 
de la Constancia de Inscripción y presenta declaración jurada de la que surge el 
mantenimiento de las condiciones, de conformidad con lo exigido por la 
reglamentación aplicable; 
Que la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua, emitió el Informe Nº IF-
2016-23769433-DGET, en el cual señala que en el establecimiento continúan 
existiendo cinco (5) fuentes fijas de emisiones evaporativas. Se trata de tanques de 
almacenamiento de combustible que poseen sistemas de recuperación de los vapores 
de combustibles (FASE I) que son transferidos al camión cisterna, lo que evita el 
venteo de los mismos, al momento de las recargas a la atmósfera; 
Que estas fuentes son: Fuente N° 1: Tanque horizontal de almacenamiento de 
combustible NAFTA SÚPER, con conducto de descarga N°1, que ventea, cuando el 
sistema lo requiere, vapores de combustibles a la atmósfera. Fuente N° 2: Tanque 
horizontal de almacenamiento de combustible GAS OIL, con conducto de descarga 
N°2, que ventea, cuando el sistema lo requiere, vapores de combustibles a la 
atmósfera. Fuente N° 3: Tanque horizontal de almacenamiento de combustible EURO 
DIESEL, con conducto de descarga N° 3, que ventea, cuando el sistema lo requiere, 
vapores de combustibles a la atmósfera. Fuente N° 4: Tanque horizontal de 
almacenamiento de combustible NAFTA SÚPER, con conducto de descarga N°4, que 
ventea, cuando el sistema lo requiere, vapores de combustibles a la atmósfera. Fuente 
N° 5: Tanque horizontal de almacenamiento de combustible NAFTA PREMIUM, con 
conducto de descarga N°5, que ventea, cuando el sistema lo requiere, vapores de 
combustibles a la atmósfera; 
 Que el titular de la actividad no debe realizar la evaluación de las emisiones del 
establecimiento; 
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Que el citado Informe concluye que corresponde acceder a la renovación de la 
Constancia de inscripción Definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental mediante Informe IF-2016-23813761-
DGET ratificó lo informado por la Subgerencia a su cargo; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación 
Técnica y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 
(textos consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Renuévase por el término de dos (2) años, la Constancia de Inscripción 
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes 
de Fuentes Fijas a nombre de ESTACIÓN DE SERVICIO SAAVEDRA S.R.L., CUIT Nº 
30-55974293-3, titular de la actividad "Estación de servicio: combustible líquidos - N.H. 
604061", con domicilio en la calle Crisologo Larralde Nº 4.688/92 esquina Lugones Nº 
3.599, de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 30/06/16 por el plazo de dos (2) años a 
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 30/06/18. 
Artículo 3º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la 
fecha de registro de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las fuentes 
emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva 
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/06. 
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la 
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/06 y en la presente, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado. 
Artículo 5º.- Establécese que la renovación de la Constancia de Inscripción Definitiva 
del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes 
Fijas se realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante 
la presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su 
actividad en las mismas condiciones declaradas oportunamente y la documentación 
que así lo acredite. 
Artículo 6º.- Deberá dar cumplimiento con la ley tarifaria previo al retiro de la presente 
Resolución. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Resolución y de 
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al solicitante, dejándose debida 
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 434/APRA/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.356, el Decreto Nº 198/06, la Disposiciones Nº DI-2012-1552-DGET y Nº 
DI-2014-885-DGET, el Expediente N° EX-2016-07970616-MGEYA-APRA, y 
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Que por Expediente N° 48.193/09 y mediante la Disposición Nº DI-2012-1152-DGET 
se otorgó Constancia de Inscripción Definitiva en el Registro de Generadores de 
Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas por el plazo de dos años a 
nombre de ESSO Petrolera Argentina S.R.L., CUIT: 30-50691900-9, titular de la 
actividad "Estación de servicio: combustibles líquidos - Nomenclador Nº 604061", con 
domicilio en la Avenida Fernández de la Cruz Nº 1.501, Planta Baja, Avenida Del 
Barco Centenera 2.585/87/93 y Pasaje Juana de Arco 2.580/96, de esta Ciudad; 
Que con fecha 19/10/12 se otorgó de la Constancia de Inscripción Definitiva para 
Fuentes Fijas N° CF 000219; 
Que de acuerdo a los términos de la citada Disposición, dicho certificado venció el 
19/10/12; 
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N° 
48.193/09; 
Que mediante la Disposición Nº DI-2014-885-DGET se modificó la titularidad de la 
empresa originaria, Esso Petrolera Argentina S.R.L., a su continuadora Axion Energy 
Argentina S.A.; 
Que por presentación de fecha 20/05/16, el titular de la actividad solicita la renovación 
de la Constancia de Inscripción y no manifiesta cambios en la documentación legal ni 
modificaciones técnicas; 
Que la Subgerencia Operativa de Calidad de Aire y Agua, emitió el Informe Nº IF-
2016-23766934-DGET, 
en el cual señala que en el establecimiento continúan existiendo nueve (9) fuentes de 
emisiones evaporativas. Se trata de tanques de almacenamiento de combustible que 
poseen sistemas de recuperación de los vapores de combustibles (FASE I), 
consistentes en captar los vapores acumulados en los tanques y transferirlos al 
camión cisterna, al momento de la recarga, que lo transportan a la destilería, lo que 
evita el venteo de los mismos a la atmósfera; 
Que estas fuentes son: Fuente N° 1: Tanque de combustible 1: subterráneo y 
horizontal de almacenamiento de Nafta Euro Diesel, con conducto de descarga Nº 1, 
que ventea, cuando el sistema lo requiere, los vapores de combustibles a la atmósfera. 
Fuente Nº 2: Tanque de combustible 2: subterráneo y horizontal de almacenamiento 
de Nafta Diesel, con conducto de descarga Nº 2, que ventea, cuando el sistema lo 
requiere, los vapores de combustibles a la atmósfera. Fuente Nº 3: Tanque de 
combustible 3: subterráneo y horizontal de almacenamiento de Nafta Diesel, con 
conducto de descarga Nº 3, que ventea, cuando el sistema lo requiere, los vapores de 
combustibles a la atmósfera. Fuente Nº 4: Tanque de combustible 4: subterráneo y 
horizontal de almacenamiento de Nafta Diesel, con conducto de descarga Nº 4, que 

 ventea, cuando el sistema lo requiere, los vapores de combustibles a la atmósfera. 
Fuente Nº 5: Tanque de combustible 5: subterráneo y horizontal de almacenamiento 
de E5000, con conducto de descarga Nº 5, que ventea, cuando el sistema lo requiere, 
los vapores de combustibles a la atmósfera. Fuente Nº 6: Tanque de combustible 6: 
subterráneo y horizontal de almacenamiento de Nafta E5000, con conducto de 
descarga Nº 6, que ventea, cuando el sistema lo requiere, los vapores de combustibles 
a la atmósfera. Fuente Nº 7: Tanque de combustible 7: subterráneo y horizontal de 
almacenamiento de Nafta E8000, con conducto de descarga Nº 7, que ventea, cuando 
el sistema lo requiere, los vapores de combustibles a la atmósfera. Fuente Nº 8: 
Tanque de combustible 8: subterráneo y horizontal de almacenamiento de E8000, con 
conducto de descarga Nº 8, que ventea, cuando el sistema lo requiere, los vapores de 
combustibles a la atmósfera. Fuente Nº 9: Tanque de combustible 4: subterráneo y 
horizontal de almacenamiento de Nafta Diesel, con conducto de descarga Nº 9, que 
ventea, cuando el sistema lo requiere, los vapores de combustibles a la atmósfera; 
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CONSIDERANDO: 



Que el titular de la actividad no debe realizar mediciones en los conductos de venteo 
correspondientes a las fuentes Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6. Nº 7, Nº 8 y Nº 9; 
Que el citado Informe concluye que corresponde acceder a la renovación de la 
Constancia de inscripción Definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Calidad Ambiental mediante Informe IF-2016-23813761-
DGET ratificó lo informado por la Subgerencia a su cargo; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación 
Técnica y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 
(textos consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Renuévase por el término de dos (2) años, la Constancia de Inscripción 
Definitiva del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes 
de Fuentes Fijas a nombre de AXION ENERGY ARGENTINA S.A., CUIT: 30-
50691900-9, titular de la actividad "Estación de servicio: combustible líquidos 
-Nomenclador Nº 604061" con domicilio en la Avenida Fernández de la Cruz Nº 1.501, 
Planta Baja, Avenida Del Barco Centenera 2.585/87/93 y Pasaje Juana de Arco 
2.580/96, de esta Ciudad. 
Artículo 2º.- La renovación se otorga desde el 20/05/16 por el plazo de dos (2) años a 
partir de dicha fecha, venciendo el mismo el 20/05/18. 
Artículo 3º.- Establécese que en caso de modificarse las condiciones declaradas a la 
fecha de registro de la presente, y previo a la puesta en funcionamiento de las fuentes 
emisoras que se incorporen, el titular de la actividad deberá tramitar una nueva 
Constancia en los términos del artículo 16 del Decreto Nº 198/06. 
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las prescripciones previstas en la 
Ley Nº 1.356, en el Decreto Nº 198/06 y en la presente, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones normadas en el artículo 53 del cuerpo legal citado. 
Artículo 5º.- Establécese que la renovación de la Constancia de Inscripción Definitiva 
del Registro de Generadores de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes 

 Fijas se realizará dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento, mediante 
la presentación de una declaración jurada donde se indique si continúa realizando su 
actividad en las mismas condiciones declaradas oportunamente y la documentación 
que así lo acredite. 
Artículo 6º.- Deberá dar cumplimiento con la ley tarifaria previo al retiro de la presente 
Resolución. 
Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Resolución y de 
la Constancia de Inscripción Definitiva correspondiente al solicitante, dejándose debida 
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 435/APRA/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nº 270, Nº 1.443 y Nº 1.590/93 y el Expediente Electrónico Nº  
24773207/MGEYA/DGTALAPRA, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los mencionados decretos se establece la asignación de un suplemento por el 
desempeño de tareas en horario nocturno a partir de la vigencia del Decreto Nº 
3544/91; 
Que son condiciones para la percepción del suplemento señalado revistar 
presupuestariamente en Unidades de Organización que por razones fundadas realicen 
tareas entre las 21 y las 07 horas; desempeñarlas en forma permanente y figurar 
incluido en la nómina de personal aprobada a tales efectos por Disposición de las 
Unidades de Organización; 
Que diversos agentes dependientes de la Dirección General de Evaluación Técnica de 
la Agencia de Protección Ambiental se hallan encuadrados por la normativa expuesta; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos ha tomado debida intervención. 
Por ello y por avocación de las competencias del Director General de Evaluación 
Técnica y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 
(textos consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16. 
 

EL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la nómina del personal que obra como Anexo IF-2016-
25036448-APRA, de la presente norma; a los fines de la percepción del suplemento 
por tareas nocturnas correspondiente al mes de octubre de 2016. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 453/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre 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-2016-18672897-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Consultorio profesional (700.340); Laboratorio de análisis clínicos 
(700.400)", a desarrollarse en la Avenida Lope de Vega N° 1.825/27, Subsuelo, Planta 
Baja,  Entrepiso, Pisos 1° al 4°, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.578,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 
002B, Parcela: 030, Distrito de Zonificación: C3; 
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Que en el Informe N° IF-2016-24800916-DGET, de fecha 7 de noviembre 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, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación 
Técnica y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 
(textos consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Consultorio profesional (700.340); Laboratorio 
de análisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en la Avenida Lope de Vega N° 
1.825/27, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, Pisos 1° al 4°, Azotea, de esta Ciudad, 
con una superficie de 1.578,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 87, Manzana: 002B, Parcela: 030, Distrito de Zonificación: C3, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social de 
Mandos Medios de las Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur, 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución 
de la obra: ETAPA DE OBRA: 
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados; 
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06; 
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado; 
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra; 
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública; 
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación; 
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9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones 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; 
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública; 
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 
14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas; 
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad; 
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación; 

 18) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 
19) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general; 
20) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial; 
21) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación; 
22) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia; 
23) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 
24) Cumplir con lo previsto en el Artículo 13 del Decreto N° 2.020/07 por el tiempo que 
demande la construcción del emprendimiento, en lo que refiere a la generación de 
residuos peligrosos; 
25) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y 
submuración; 
26) 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; 
27) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado 
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes; 
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28) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a 
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. A 14:00 hs.; ETAPA DE FUNCIONAMIENTO: 
29) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
30) Cumplir c on la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
31) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código 
de la Edificación; 
32) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
33) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
34) 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; 
35) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
36) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
37) 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; 
38) 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; 
 39) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07; 
40) 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; 
41) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes; 
42) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X - NORMAS SOBRE 
EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos 
específicamente destinados a la generación de rayos X; 
43) 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 Resolución. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Resolución 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. Filgueira 
Risso 
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RESOLUCIÓN N.° 459/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13 y los 
Expedientes; Nº 22.645.186/16; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de una persona para 
prestar servicios en la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de 
Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Obra, por el período comprendido 
entre el 01/10/2016 y el  31/12/2016; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento 
para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2016-25143402-APRA para prestar servicios en la Dirección General 
de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de 
locación de obra, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 

 Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 192



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

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2310/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 21830665/2016 (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° 332/HGNRG/2016, 
designó con carácter interino, al Dr. Naren Gustavo Gonzalez Maldonado, D.N.I. 
94.430.338, CUIL. 20-94430338-4, legajo personal 457650, como Especialista en la 
Guardia Médica Asistente (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Area de Urgencia" (código 051), ambos cargos en el citado Hospital.   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(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° 
332/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.° 2311/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 22324046/2016 (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° 380/HGAPP/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Bibiana Paola Sajama, D.N.I. 34.022.157, CUIL. 27-
34022157-0, como Enfermera, para desempeñarse en la División de Pediatría, 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° 
380/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 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.° 2312/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 20241069/2016 (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 Materno Infantil “Ramón Sardá“, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 168/HMIRS/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Sonia Daniela Espinola Ortiz, D.N.I. 94.497.339, CUIL. 27-
94497339-2, 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 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° 
168/HMIRS/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2313/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 20938872/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
412/HGACA/2016, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Aylen Loana Arias, D.N.I. 
N° 34.831.373, CUIL. N° 27-34831373-3, como Técnica en Laboratorio de Patología o 
Preparador de Histología, 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 lo dispuesto por Disposición Nº 412/HGACA/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor, de la señora Aylen 
Loana Arias, CUIL. N° 27-34831373-3, lo es con tramitación por E. E. N° 
20938872/2016 (DGAYDRH). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2314/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 19819955/2016 (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 
305/HGNRG/2016, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Gabriela Carolina Arce 
Dure, D.N.I. N° 34.790.491, CUIL. N° 27-34790491-6, como Técnica en Radiología, 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 lo dispuesto por Disposición Nº 305/HGNRG/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la señora Gabriela 
Carolina Arce Dure, CUIL. 27-34790491-6, lo es como Técnica en Radiología o 
Radiólogo, partida 4021.0020.T.A.01.0290.332, del Hospital General de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2315/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 17933260/2016 (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° 623/HBR/2016, designó con carácter 
interino, a la Dra. Vanesa Mariela Distilo, D.N.I. 29.046.006, CUIL. 27-29046006-4, 
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica Médica) con formación en 
Emergentología, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Area de Urgencia" 
código (051), cesando en el cargo de Instructor de Residentes, ambos cargos en el 
citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(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° 
623/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.° 2316/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 20613335/2016 (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° 629/HBR/2016, designó con carácter 
interino a la señora Sandra Fabiana Chico, D.N.I. 21.329.119, CUIL. 27-21329119-5, 
como Farmacéutico 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 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 lo dispuesto por Disposición N° 629/HBR/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la señora Sandra 
Fabiana Chico, CUIL. 27-21329119-5, lo es como Profesional de Guardia 
Farmacéutica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1500.MS.24.930, del 
Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2317/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 19666944/2016 (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° 424/HGAP/2016, 
modificada por Disposición N° 455/HGAP/2016, designó con carácter interino a la Dra. 
Marta Mercedes Miyasido, D.N.I. 11.121.480., CUIL. 27-11121480-3, legajo personal 
320.1785, como Jefe de Sección Otorrinolaringología, con 40 horas semanales, 
dependiente de la citada Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta 
Consultor Principal (Otorrinolaringología), con 30 horas semanales, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 424/HGAP/2016, modificada 
por Disposición N° 455/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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2318/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 20295942/2016 (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“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
326/HGAZ/2016, se  designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, al señor Juan Pablo Helguero, D.N.I. 
N° 34.615.708, CUIL. N° 23-34615708-9, como Enfermero, 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 
326/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.° 2319/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 22118404/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional peticiona designar, con carácter interino, a la 
señora Alejandra Mariana Romero Flores, CUIL 27-37246815-2, como Instructora 
Técnica de la Carrera de Técnicos en Neurofisiología, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que atento lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino a la señora Alejandra Mariana Romero 
Flores, CUIL 27-37246815-2, como Instructora Técnica, de la Carrera de Técnicos en 
Neurofisiología, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de 
Salud, partida 4001.0043.0481, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente 
Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y 
modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza 
Nº 39677. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional 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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2320/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Electrónico Nº 20800086/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional peticiona designar a partir del 1° de octubre de 
2016, con carácter interino, a la señora Cecilia Matilde Petray, CUIL 27-20736932-8, 
como Profesora, con 18 horas cátedra, en la Asignatura "Espacio de Implementación 
Pedagógica", en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que, a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677;  
Que, atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar que la Dirección General Planificación y Control Operativo del 
Ministerio Hacienda ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1° de octubre de 2016, con carácter interino, a la 
señora Cecilia Matilde Petray, CUIL 27-20736932-8, como Profesora, con 18 horas 
cátedra, en la Asignatura "Espacio de Implementación Pedagógica", en el Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4001.0043.0475, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para 
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias y 
artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677. 
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 Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional 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 Perez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2321/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 22644867/2016, (DGAYDRH), y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 396/HGAPP/2016 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la Señora Mariela Giselle Quispe, D.N.I. 32.965.671, CUIL. 27-
32965671-9, como Enfermera, para desempeñarse en la División de Pediatría, 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° 
396/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2322/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 20038697/2016 (HMOMC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dr. Ricardo Emilio Andrés, CUIL. 20-11329654-3, del Hospital de Oncología 
"Maria Curie", 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 el profesional que nos ocupa por razones de 
salud, solo podrá desempeñarse en Planta; 
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CONSIDERANDO: 



Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta de Hospital (Anestesiología), 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 al Dr. Ricardo Emilio Andrés, CUIL. 20-11329654-3, como 
Médico de Planta de Hospital (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.0200.MS.22.024, del Hospital de Oncología "Maria Curie", del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, punto 6.7, Incs. a) y d), de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico de Hospital 
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.22.954, 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 de Oncología "María Curie", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2323/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 23150021/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 452/HGACA/2016, designó 
con carácter interino a la Dra. Sara Andreucci, DNI. 30.713.866, CUIL. 27-30713866-8, 
legajo personal 805.525, como Especialista en la Guardia Médico Asistente 
(Tocoginecología), 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), cesa como Especialista en la Guardia Médico (Tocoginecología), 
suplente, ambos cargos en el citado Hospital.   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2324/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 20201328/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 314/HGNRG/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Mabel Rosmery Loyola Moya, D.N.I. 93.860.234, 
CUIL. 23-93860234-4, 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° 
314/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2325/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 17282297/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 328/HGACA/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Paola Elizabet Saloni, D.N.I. 26.472.328, CUIL. 27-
26472328-6, 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° 
328/HGACA/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2326/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 11930734/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación "Manuel 
Rocca", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 41/HRR/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Adriana Azucena Paz, D.N.I. 25.879.959, CUIL. 27-
25879959-9, como Enfermero Profesional, 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 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2327/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 22015293/2016, (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 343/HGNRG/2016 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la Señora Lilian Mercado Vargas, D.N.I. 92.766.169, CUIL. 
27-92766169-7, 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° 
343/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2328/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 21819936/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 439/HGAT/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Débora Abigail Simcovich, D.N.I. 38.345.668, CUIL. 27-
38345668-7, 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 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° 
439/HGAT/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2329/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 13556039/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 228/HIFJM/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Johana Magdalena Coronel, D.N.I. 35.730.635, 
CUIL. 27-35730635-9, como Técnico en Laboratorio de Análisis Clínicos, 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° 
228/HIFJM/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2330/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 9301436/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud “Cecilia Grierson“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 11/CSCG/2016 designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora María Cristina Molina, D.N.I. 17.543.627, CUIL.27-17543627-3, como 
Licenciada en Enfermería, 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 lo dispuesto por Disposición N° 11/CSCG/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Sra. María 
Cristina Molina, CUIL. 27-17543627-3, lo es con tramitación por EE. N° 9301436/2016 
(DGAYDRH). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2331/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 19718582/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 348/HIFJM/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Darío Emmanuel Gallardo, D.N.I. 36.394.238, CUIL. 
20-36394238-6, como Enfermero, 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° 
348/HIFJM/2016. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 454/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre 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 416 y 
427/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 22456498-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Ampliación de Licencias PeopleNet8, 
Servicios de Soporte Técnico y Capacitación del proyecto SIAL, adaptado a las 
necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que mediante Nota Nº 22118438-DGIASINF-2016, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 416/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa por Exclusividad, 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 
27 de Octubre de 2.016 a las 11:00 horas; 
Que asimismo, estableció que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS con 00/100 
($3.695.200,00.-) I.V.A. incluido; 
Que a su vez, por Disposición Nº 427/DGTALINF/16 se declaró desierta la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1039-CDI16 y se realizó un nuevo 
llamado para el 03 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas; 
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 
44) de fecha 03 de Noviembre de 2.016 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa META4 AUSTRAL S.A.; 
Que por Informe Nº 24652608-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 55, la Gerencia 
Operativa 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 META4 AUSTRAL S.A. cumple con lo solicitado 
por pliegos; 
Que asimismo obra bajo Orden Nº 57 luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-25003774-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 Informes Nros. 25078778 y 25151397-DGISIS-2016 obrante bajo 
Orden N° 60 y 61, la Dirección General Integración de Sistemas elaboró el 
correspondiente Informe Técnico, e informó que la oferta presentada por la firma 
META4 AUSTRAL S.A., cumple con lo solicitado técnicamente por el pliego; 
Que bajo Orden Nº 64 luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglones Nros. 1 y 2 a la empresa META4 AUSTRAL 
S.A. por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 48/100 ($4.470.333,48.-), 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 65, obra el Informe Nº 25282988-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 META4 AUSTRAL S.A. por ser económica y técnicamente más 
conveniente para la administración (IF 25078778 y 25151397-DGISIS-2016); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES CON 48/100 ($4.470.333,48.-); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 54, la empresa META4 AUSTRAL S.A., se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que, asimismo, la Solicitud de Gastos Nº 871-6104-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; 
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 8056-1180-CDI16 y adjudique a la firma META4 AUSTRAL 
S.A. la "Ampliación de Licencias PeopleNet8, Servicios de Soporte Técnico y 
Capacitación del proyecto SIAL, adaptado a las necesidades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
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 8056-1180-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 "Ampliación de 
Licencias PeopleNet8, Servicios de Soporte Técnico y Capacitación del proyecto SIAL, 
adaptado a las necesidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 

 Artículo 2°.- Adjudicase los Renglones Nros. 1 y 2 a la firma META4 AUSTRAL S.A. 
por la suma total PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 48/100 ($4.470.333,48.-). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida de los ejercicios 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 Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALMJYS/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16, la Resolución Nº 36/MJYSGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº 2016-22981946-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el reconocimiento de gastos por el 
Servicio de Limpieza Integral del Edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad y 
otras dependencias pertenecientes a esa Cartera Ministerial, localizadas en diferentes 
puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a los meses de 
agosto y septiembre de 2016; 
Que oportunamente, mediante Expediente N° 2013-00501878-MGEYA-DGTALMJYS, 
tramitó la Licitación Pública N° 201/2013 con el objeto de contratar el servicio de 
limpieza mencionado, por el término de veinticuatro (24) meses corridos contados a 
partir del día 2 de mayo de 2013, la cual fuera adjudicada a la firma REX ARGENTINA 
S.A., CUIT Nº 30-69284560-5, emitiéndose la Orden de Compra N° 22690-2013 a 
favor de la misma; 
Que, a su vez, se requirió una ampliación de dicha Orden de Compra a efectos de 
incluir el servicio a la Dirección General de Defensa Civil del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, motivo por el cual se generó la Orden de Compra N° 18482-2014 a favor 
de la citada empresa; 
Que al vencimiento del contrato y su ampliación, se hizo uso de la cláusula de 
prórroga prevista, por un periodo de doce (12) meses; 
Que finalizada la referida contratación, se dio inicio al Expediente N° 2016-8005228-
MGEYA-DGTALMJYS y se originó el procedimiento de Licitación Pública N° 282-0177-
LPU16, tendiente a adquirir el servicio de marras por un periodo de veinticuatro (24) 
meses; 
Que hasta tanto se culmine con el proceso licitatorio iniciado, resulta necesario 
asegurar la continuidad del servicio de limpieza para el Edificio sede del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y otras dependencias pertenecientes a esa Cartera Ministerial 
localizadas en diferentes puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por tratarse de un servicio esencial cuya prestación no puede discontinuarse, 
resulta necesario proceder al reconocimiento del gasto, correspondiente a los meses 
de agosto y septiembre del presente año, en relación con las respectivas facturas y 
remitos conformados por cada repartición involucrada, y por la suma de pesos dos 
millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta con 98/100 ($ 2.388.740, 
98); 
Que la empresa REX ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-69284560-5, se encuentra 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se han emitido y autorizado las correspondientes Solicitudes de Gasto por el valor 
del servicio en cuestión; 
Que se ha dado cumplimiento con lo previsto por el artículo 3 del Decreto Nº 
433/GCABA/16, y con lo establecido por la Resolución Nº 36/MJYSGC/16; 
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Que la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad ha emitido sus informes 
mediante N° IF-2016-23040636-DGTALMJYS e IF-2016-24735330-DGTALMJYS; 
Que la urgencia en la adopción de la presente medida, hace imposible seguir los 
trámites ordinarios previstos en la normativa aplicable en materia de compras y 
contrataciones. 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por Decreto N° 433/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1.- Apruébase el gasto por la contratación del Servicio de Limpieza para el 
edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad y para otras dependencias 
pertenecientes a esa Cartera Ministerial, a favor de la firma REX ARGENTINA S.A., 
CUIT Nº 30-69284560-5, por un monto total de pesos dos millones trescientos ochenta 
y ocho mil setecientos cuarenta con 98/100 ($ 2.388.740, 98), correspondiente a los 
meses de agosto y septiembre de 2016. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente ejercicio. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifícase a la firma REX ARGENTINA S.A., CUIT 
Nº 30-69284560-5, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las 
Direcciones Generales de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana 
de la Seguridad, de Custodia de Bienes, de Logística y de Defensa Civil y a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALMJYS/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454) y 5495, los Decretos Nros. 
95/GCABA/14 y sus modificatorios, 1145/GCABA/09 y su modificatorio, las 
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11, 424/MHGC/13 y sus 
modificatorias, 36/MJYSGC/16, 50/ASINF/16, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico N° 2016-24694764-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la adquisición de un (1) Equipo 
Informático, requerido por el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado mediante IF-2016-24854445-
DGTALMJYS; 
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Que el mencionado requerimiento fue autorizado por NO-2016-24591166-
DGTALMJYS de fecha 2 de noviembre de 2016, en cumplimiento de la Resolución N° 
36/MJYSGC/16; 
Que la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454), establece los lineamientos de las 
Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 38 de la citada norma, señala que la contratación menor es aquel 
procedimiento de contratación directa que se aplica cuando el monto total de la misma 
no supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra; 
Que la Ley N° 5495, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 28 fija el valor de la unidad de compra en la 
suma de pesos nueve con 75/100 ($ 9,75); 
Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09 y su modificatorio, y las 
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus 
modificatorias, se inició el Proceso de Compra N° 282-3005-CME16 a través del portal 
Buenos Aires Compras (BAC), bajo la modalidad de Contratación Menor prevista en el 
artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454), reglamentada por el 
Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios; 
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la 
correspondiente Solicitud de Gasto N° 282-6608-SG16 por un importe total de pesos 
setenta mil ($ 70.000,00) correspondiente al Ejercicio 2016; 
Que la presente contratación se encuentra exceptuada de lo previsto por la Resolución 
Nº 50/ASINF/16; 
Que se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, condiciones de entrega, etc.; 
Que por Disposición Nº 396/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 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454), aprobó 

 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y 
servicios por el sistema BAC, el cual rige la adquisición perseguida; 
Que mediante IF-2016-24749929-DGTALMJYS, ha tomado intervención la 
Subgerencia Operativa de Compras dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto 
administrativo; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de esta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1.- Llámase a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso 
de Compra N° 282-3005-CME16, para la adquisición de un (1) Equipo Informático, 
requerido por el Ministerio de Justicia y Seguridad, fijando la fecha límite para 
presentación de ofertas el día 17 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas. 
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo -IF 2016-25171442-MJySGC que forma 
parte de la presente, el cual consta en el Proceso de Compra que podrá ser 
consultado a través del sistema BAC bajo la referencia 282-3005-CME16. 
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Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio vigente. 
Artículo 4.- Invítese a cotizar a, por lo menos dos (2) empresas del rubro inscriptas en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires atento lo establecido por el artículo 38, inciso d) 
del Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios. 
Artículo 5.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase 
a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1179/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente EX-2016-22051791-
MGEYA-DGIME, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar ha elaborado, 
dentro del ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad 
de realizar trabajos de obra nueva en el Edificio de la Escuela Infantil de Creación D.E. 
Nº 21 sita en Larrazábal 5430/40 y Roca, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha septiembre de 2016 y asciende a la 
suma de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y UN CENTAVOS, ($11.636.580,91); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16, comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, ha resultado conveniente 
incluir en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines 
de permitir a quien resulte contratista de la obra, que aseguren el inicio y ritmo de 
avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de 
los precios, y en virtud de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°1091-
SIGAF-16 (43-16) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 

 continuidad de obra nueva en el Edificio de la Escuela Infantil de Creación  D.E. Nº 21 
sita en Larrazábal 5430/40 y Roca, Ciudad de Buenos Aires 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2016-
25050386- DGAR y IF-2016-25121998-DGAR), de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, planos y demás documentación (IF-2016-22157909- DGIME, 
IF-2016-22158990-DGIME, IF-2016-22158136-DGIME, IF-2016-17284137-DGIME, IF-
2016-22018943-DGIME, IF-2016-22018276-DGIME) que regirán la Licitación Pública 
N° 1091-SIGAF-16 (43-16).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1091-SIGAF-16 (43-16) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de continuidad de obra nueva en el Edificio de la Escuela infantil 
de Creación D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 5430/40 y Roca, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS, ($11.636.580,91). 
Artículo 3.- Establécese como  fecha de apertura de ofertas el día 30 de  noviembre de 
2016, a las 13 hs. En Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1184/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto N° 114/GCABA/2016 y su modificatorio 
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 2016-11831252-MGEYA-SSPLINED y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico, 
solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, en el marco 
del programa "Leer para Crecer"; 
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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 mediante Disposición N° 1087 se llamo a Contratación Directa N° 550-1068-
CDI16 para el día 25 de octubre de 2016; 
Que se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-1068-CDI16, 
por no presentarse por tercera vez la editorial "LETRA IMPRESA S.R.L" con la 
correspondiente oferta y realizar un nuevo llamado por el Sistema de Compras (BAC) 
pues subsiste la necesidad de adquirir el material bibliográfico mencionado; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa elaboró el Anexo y 
Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Directa por Exclusividad; 
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; 
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); 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, texto consolidado según ley 
5454, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Contratación Directa N° 550-1068-CDI16. 
Artículo 2.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
18439168-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-18440038-DGAR) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 3.- Llámese a Contratación Directa N° 550-1232-CDI16 para el día 25 de 
noviembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Inciso 5) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/2016, por intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e 
Innovación Educativa, en el marco del programa "Leer para Crecer", por un monto de 
tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($ 3.458). 
Artículo 4.- Remítase la invitación a la editorial "LETRA IMPRESA S.R.L" y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según ley 5.454) y su 
modificatorio Decreto 114/GCABA/16, y publíquese en la página web 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14, 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la continuidad de su 
trámite. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1187/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto 411/GCBA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MEGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX-2016-23485774- -
MGEYA-DGAR, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la provisión y colocación de 
cortinas para las oficinas ubicadas en Paseo Colon 255, para el control solar de 
algunas áreas, a fin de regular la luminiscencia y lograr espacios de trabajo acordes, 
así también como el ahorro energético, por el uso de sistemas de climatización, de 
acuerdo al requerimiento realizado por la Gerencia Operativa de Administración 
General;  
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y el Pliegos de Especificaciones Técnicas en base a lo 
requerido para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto 
411/GCBA/16; 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
25014811-DGAR) y el de Especificaciones Técnicas (IF-2016-25014708-DGTEDU), 
que regirán en la presente contratación.  
Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor Nº 550-3024-CME16 para el día 24 de 
noviembre de 2016 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la provisión y colocación de cortinas para las oficinas 
ubicadas en Paseo Colon 255, solicitado por la Gerencia Operativa de Administración 
de General, por un monto de pesos trescientos noventa y dos mil cuatrocientos ($ 
392.400,00). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 38º 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y publíquese el llamado en la 
página Web, www.buenosairescompra.gob.ar y en la página Web, 
www.buenosaires.gob.ar-Hacienda-Licitaciones y Compras-Consultas de Compras. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1600/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.706.492/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Servicios: bar, café, casa de lunch, despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería, restaurante, cantina, confitería", para el inmueble sito en la calle 
San Martín Nº 430, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, U.F Nº 19, con una superficie a 
habilitar de 451,50m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 
"Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y el 
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24677129-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 solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
inmueble Catalogado ni en el Distrito APH 51 "Catedral al norte"; 
Que los Usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc. con referencia de estacionamiento Numeral 26; 
Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill con referencia de 
estacionamiento Numeral 26 y 38; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en la Página 2 del Informe Gráfico obrante a 
N º32 de Orden, se declara "... desisten de la solicitud de e instalación de letreros y/o 
toldos publicitarios en el frente del mencionado local". Asimismo en la fotografía 
obrante a Nº 43 de Orden no se visualiza cartel publicitario; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4.1 Inciso 
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
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: "Servicios: bar, café, casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería, restaurante, cantina, confitería", para el inmueble sito en la calle San 
Martín Nº 430, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, U.F Nº 19, con una superficie a 
habilitar de 451,50m² (Cuatrocientos cincuenta y un metros cuadrados con cincuenta 
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. 
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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.° 1601/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.925.905/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista: golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza 33266, productos alimenticios envasados, bebidas en 
general envasadas, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, 
flanes, churros, grill", para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 633, Planta Baja, 
Planta Subsuelo y Planta Entrepiso, U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 
55,17m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 
"Catedral al norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. 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 C1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24676903-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 solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito 
APH 51 "Catedral al norte"; 
Que los Usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Quiosco; Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en la Presentación Ciudadana (Nº 10 de 
orden) se informa: "Se renuncia a la publicidad en fachada"; 
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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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en 
la Ordenanza 33266, productos alimenticios envasados, bebidas en general 
envasadas, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill", para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 633, Planta Baja, Planta 
Subsuelo y Planta Entrepiso, U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 55,17m² 
(Cincuenta y cinco metros cuadrados con diecisiete 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 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 178/DGTALMC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 5.240, la Resolución  N°3330-2016 MCGC, el Expediente N° 23745406-2016 
/MGEYA -DGTALMC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 3° de la Ley 5.240 establece que  los Centros Culturales deberán 
inscribirse en el Registro de Usos Culturales dependiente de la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General de Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, o la que en el futuro la reemplace, conforme  
lo establecido en su Anexo I; 
Que el artículo 4° de la norma prevé que para funcionar los Centros Culturales  deben 
iniciar el trámite de habilitación  en el organismo competente a tal fin; 
Que a los efectos de iniciar el trámite de habilitación ante la autoridad competente,  los 
centros Culturales deben contar con la inscripción en el Registro de Usos Culturales 
referido en el artículo 3° de la mencionada  Ley; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC-2016 se creó en forma digital el Registro de 
usos Culturales previsto en la ley 5.240, el cual dependerá de la Subgerencia de 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta Dirección General y se aprobó 
el procedimiento para la inscripción de los Centros Culturales en el mencionado 
registro; 
Que en la mencionada norma se estableció que la inscripción en el referido registro es 
al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación previsto en el 
artículo 4 de la ley 5.240 sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que habiendo cumplido "SULPONTROPIA S.R.L.", CUIT 30-71204841-3, 
representada por su Gerente Sr. Martín SALOMONE, DNI 31.088.947, con los 
requisitos formales y acompañado la documentación  requerida conforme la Ley 5.240 
y la Resolución N° 3330-MCGC-2016, con relación al Centro Cultural 
"SORIA", sito en Pasaje Soria 5148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha procedido a la 
inscripción del mismo en el Registro de Usos Culturales, debiendo expedirse la 
presente como constancia de inscripción. 
Por ello, y en  uso de las facultades que le confiere  el Decreto  N° 363-GCBA/15 y su 
modificatorio Decreto N° 141-GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Dése por cumplida  la  inscripción en el Registro de Usos Culturales (Ley 
5.240) -formato digital, del Centro Cultural "SORIA" cargo de "SULPONTROPIA 
S.R.L.", CUIT 30-71204841-3, representada por su Gerente Sr. Martín SALOMONE, 
DNI 31.088.947, sito en sito en Pasaje Soria 5148 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires, quien podrá presentar  esta disposición ante la Agencia Gubernamental de 
Control para el inicio del trámite de habilitación previsto en la Ley 5.240, dejando 
constancia que la inscripción no implica autorización para funcionar como tal. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "SORIA", que deberá presentar el 
informe anual establecido en el artículo 3° de la Ley 5.240 y de conformidad a lo 
normado por la resolución N° 3330-MCGC-2016 ante la Subgerencia Operativa de 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta Dirección General o la que en 
el futuro la reemplace, bajo apercibimiento de caducidad de la inscripción. 
Artículo 3°.- Hágase saber al Centro Cultural "SORIA", que deberá dar cumplimiento 
con lo requerido en el art. 2 de la presente  hasta tanto obtenga  la habilitación 
definitiva por la Agencia Gubernamental de Control, circunstancia ésta que tendrá que 
poner en conocimiento de la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción 
Cultural o la que en el futuro la reemplace 
Artículo 4°.- Pase a la Sugerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, 
quien  publicará la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificará al Centro Cultural "SORIA", a cargo de "SULPONTROPIA S.R.L.", 
Comuníquese a  la Agencia Gubernamental de Control dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Capato 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 181/DGTALMC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 5.240, la Resolución  N°3330-2016 MCGC, el Expediente N° 23746412-2016 
/MGEYA -DGTALMC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el  artículo 3° de la Ley 5.240 establece que los Centros Culturales deberán 
inscribirse en el Registro de Usos Culturales dependiente de la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General de Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, o la que en el futuro la reemplace, conforme 
lo establecido en su Anexo I; 
Que el artículo 4° de la norma prevé que para funcionar los Centros Culturales  deben 
iniciar el trámite de habilitación  en el organismo competente a tal fin; 
Que a los efectos de iniciar el trámite de habilitación ante la autoridad competente,  los 
centros Culturales deben contar con la inscripción en el Registro de Usos Culturales 
referido en el artículo 3° de la mencionada Ley; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC-2016 se creó en forma digital el Registro de 
usos Culturales previsto en la ley 5.240, el cual dependerá de la Subgerencia de 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta Dirección General y se aprobó 
el procedimiento para la inscripción de los Centros Culturales en el mencionado 
registro; 
Que en la mencionada norma se estableció que la inscripción en el referido registro es 
al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación previsto en el 
artículo 4 de la ley 5.240 sin que ello implique autorización para funcionar; 
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Que habiendo cumplido "RUCA RENTAL S.A.", CUIT 33-71234098-9, representada 
por su Presidente José Enrique VIETTI DNI 18.123.597, con los requisitos formales y 
acompañado la documentación  requerida conforme la Ley  5.240 y la Resolución N° 
3330-MCGC-2016, con relación al Centro Cultural "CHAU CHE CLU", sito en Av. 
Vélez Sarfield 216/222 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subgerencia 
Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha procedido a la inscripción del 
mismo en el Registro de Usos Culturales, debiendo expedirse la presente como 
constancia de inscripción. 
Por ello, y en  uso de las facultades que le confiere  el Decreto  N° 363-GCBA/15 y su 
modificatorio Decreto N° 141-GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Dése por cumplida la inscripción en el Registro de Usos Culturales (Ley 
5.240) -formato digital- , del Centro Cultural "CHAU CHE CLU" a cargo de cumplido 
"RUCA RENTAL S.A.", CUIT 33-71234098-9, representada por su Presidente José 
Enrique VIETTI DNI 18.123.597, sito en Av. Vélez Sarfield  216/222 de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, quien podrá presentar esta disposición ante la Agencia 
Gubernamental de Control para el inicio del trámite de habilitación previsto en la Ley 
5.240, dejando constancia que la inscripción no implica autorización para funcionar 
como tal. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "CHAU CHE CLU", que deberá presentar 
el informe anual establecido en el artículo 3° de la Ley 5.240 y de conformidad a lo 
normado por la resolución N° 3330-MCGC-2016 ante la Subgerencia Operativa de 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta Dirección General o la que en 
el futuro la reemplace,  bajo apercibimiento de caducidad de la inscripción. 
Artículo 3°.- Hágase saber al Centro Cultural "CHAU CHE CLU", que deberá dar 
cumplimiento con lo requerido en el art. 2 de la presente  hasta tanto obtenga  la 
habilitación definitiva por la Agencia Gubernamental de Control, circunstancia ésta que 
tendrá que poner en conocimiento de la Subgerencia Operativa de Regímenes de 
Promoción Cultural o la que en el futuro la reemplace 
Artículo  4°.- Pase a la Sugerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, 
quien publicará la presente  en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificará al  Centro Cultural "CHAU CHE CLU", a cargo de "RUCA RENTAL 
S.A.", Comuníquese a  la Agencia Gubernamental de Control dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Capato 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 182/DGTALMC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 5.240, a Resolución N° 3330-2016 MCGC, el Expediente N° 23745365-2016 
/MGEYA -DGTALMC y, 
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Que el artículo 3° de la Ley 5.240 establece que los Centros Culturales deberán 
inscribirse en el Registro de Usos Culturales dependiente de la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General de Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, o la que en el futuro la reemplace, conforme  
lo establecido en su Anexo I; 
Que el artículo 4° de la norma prevé que para funcionar los Centros Culturales  deben 
iniciar  el trámite de habilitación  en el organismo competente a tal fin; 
Que a los efectos de iniciar el trámite de habilitación ante la autoridad competente,  los 
centros Culturales deben contar con la inscripción en el Registro de Usos Culturales 
referido en el artículo 3° de la mencionada Ley; 
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC-2016 se creó en forma digital el Registro de 
usos Culturales previsto en la ley 5.240, el cual dependerá de la Subgerencia de 
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta Dirección General y se aprobó 
el procedimiento para la inscripción de los Centros Culturales en el mencionado 
registro; 
Que en la mencionada norma se estableció que la inscripción en el referido registro es 
al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación previsto en el 
artículo 4 de la ley 5.240 sin que ello implique autorización para funcionar; 
Que habiendo cumplido "EL CEIBO -NICOLAS H. PIMENTEL - LUCAS M. MARTINEZ 
- LARA M. BLANCO - SOCIEDAD SIMPLE", CUIT 30-71533014-4, representada por 
sus Socios Sres. Nicolás Horacio PIMENTEL DNI 32.144.818, Lucas Mariano 
MARTINEZ DNI 32.531.491 y Lara Melina BLANCO DNI 38.456.244, con los requisitos 
formales y acompañado la documentación requerida conforme la Ley 5.240 y la 
Resolución N° 3330-MCGC-2016, con relación al Centro Cultural "EL CEIBO - 
ESPACIO CULTURAL", sito en Av. Juan B. Justo 5495 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha 
procedido a la inscripción del mismo en el Registro de Usos Culturales, debiendo 
expedirse la presente como constancia de inscripción. 
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Decreto N° 363-GCBA/15 y su 
modificatorio Decreto N° 141-GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Dése por cumplida la inscripción en el Registro de Usos Culturales (Ley 
5.240) -formato digital- , del Centro Cultural "EL CEIBO - ESPACIO CULTURAL" a 

 cargo de "EL CEIBO - NICOLAS H. PIMENTEL - LUCAS M. MARTINEZ - LARA M. 
BLANCO - SOCIEDAD SIMPLE", CUIT 30-71533014-4, representada por sus Socios 
Sres. Nicolás Horacio PIMENTEL DNI 32.144.818, Lucas Mariano MARTINEZ DNI 
32.531.491 y Lara Melina BLANCO DNI 38.456.244, sito en Av. Juan B. Justo 5495 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien podrá presentar esta disposición ante la 
Agencia Gubernamental de Control para el inicio del trámite de habilitación previsto en 
la Ley 5.240, dejando constancia que la inscripción no implica autorización para 
funcionar como tal. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "EL CEIBO - ESPACIO CULTURAL",  
que deberá presentar el informe anual establecido en el artículo 3° de la Ley 5.240 y 
de conformidad a lo normado por la resolución N° 3330-MCGC-2016 ante la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta 
Dirección General o la que en el futuro la reemplace, bajo apercibimiento de caducidad 
de la inscripción. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3°.- Hágase saber al Centro Cultural "EL CEIBO - ESPACIO CULTURAL",  
que deberá dar cumplimiento con lo requerido en el art. 2 de la presente  hasta tanto 
obtenga la habilitación definitiva por la Agencia Gubernamental de Control, 
circunstancia ésta que tendrá que poner en  conocimiento de la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural o  la que en el futuro la reemplace 
Artículo 4°.- Pase a la Sugerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, 
quien publicará la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificará al  Centro Cultural "EL CEIBO - ESPACIO CULTURAL", a cargo de  
"EL CEIBO -NICOLAS H. PIMENTEL -LUCAS M. MARTINEZ - LARA M. BLANCO - 
SOCIEDAD SIMPLE", Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Capato 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 184/DGFYEC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el EX-2016-25238744-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-1414-LPU16, en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, concordante con el artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, por el "Servicio de luces, sonido y pantallas otros espacios Festival 
Buenos Aires Jazz Internacional" con destino a la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura, por un importe de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL ($167.000.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº507-6898-SG16 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2016; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural, ratificada 
mediante RESOL-2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas. 
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Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Licitación Pública 
Nº 507-1414-LPU16, para el día 21, a las 16.00 horas, al amparo de lo establecido en 
el artículo 31, concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2095, por 
el Servicio de luces, sonido y pantallas para otros espacios Festival Buenos Aires Jazz 
Interancional, con destino a la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, de 
acuerdo con las cláusulas particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el 
artículo precedente, por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
($167.000.-) 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/DGCYTEC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos N° 411/16 y Nº 
1.145/09, la Disposición N° 22/DGCYTEC/16, el Expediente Electrónico N° 
24170229/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, texto consolidado Ley Nº 5454, establece que 
los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos 
contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse 
utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando 
todas las instancias y actos administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un Servicio 
de Producción Integral de evento "Del Laboratorio al Mercado 2016" para la Dirección 
General de Ciencia y Tecnología de la Subsecretaría de Economía Creativa y 
Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un monto total 
de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,-); 
Que en tal sentido por Disposición N° 22/DGCYTEC/16 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado de la Contratación Menor N° 649-2927-CME16, para el día 08 de noviembre 
de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC se recibieron seis (6) ofertas, 
presentadas por las firmas: Tiempo Beta S.R.L., CUIT 30-70965094-3; Dixi Eventos 
S.R.L., CUIT 33-71001239-9; ARQSF S.A., CUIT 30-71417593-5; Kinoto Producciones 
S.R.L., CUIT 30-71496276-7; Unlock Entertainment S.R.L., CUIT 30-71220660-4; y 
Mood Entertainment S.R.L., CUIT 30- 71403432-0; 
Que de acuerdo al cuadro comparativo de precios y al análisis realizado de la 
documentación recibida y requisitos cumplimentados, corresponde adjudicar a la firma 
Mood Entertainment S.R.L. la contratación por un monto total de pesos trescientos 
cincuenta y ocho mil seiscientos ($ 358.600,-); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por anexo I del Decreto N° 411/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación 
Menor Nº 649-2927-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario, que 
tiene por objeto la contratación de un Servicio de Producción Integral de evento "Del 
Laboratorio al Mercado 2016" para la Dirección General de Ciencia y Tecnología de la 
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior dependiente del Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Mood Entertainment S.R.L., CUIT 30- 71403432-0, 
la presente Contratación Menor, por la suma de pesos trescientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos ($ 358.600,-). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en 
curso. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 26/DGCYTEC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N°5.460, el Decreto N°141/2016, el Convenio Marco de Colaboración que 
tramitó por EE N° 20932165-2016-DGCYTEC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N°5.460 establece entre las principales responsabilidades del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, la de asistir al Jefe de Gobierno en todo lo 
inherente al desarrollo y coordinación de programas, proyectos y actividades 
necesarios para la ciencia, la innovación tecnológica y su irradiación al sistema 
productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 141/GCABA/16 establece la estructura orgánica funcional del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y dispone entre las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior la de "asistir en políticas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), promoviendo la aplicación del conocimiento 
tecnológico sustentable para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas y 
culturales de la comunidad", como así "planificar, instrumentar y coordinar programas, 
proyectos y actividades necesarias para la innovación tecnológica, relacionándose con 
el sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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Que asimismo el Decreto mencionado establece entre las responsabilidades primarias 
de la Dirección General de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría 
antes referida, la de "diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a promover la 
investigación científica, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica en 
empresas y en instituciones públicas y privadas", y "fomentar la cooperación con 
instituciones nacionales e internacionales que lleven a cabo actividades científicas y 
tecnológicas"; 
Que la citada Dirección, lleva adelante programas de difusión de las ciencias y de 
acercamiento de los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación a la 
sociedad, formulando herramientas para incentivar la participación del sector privado 
en actividades científicas y tecnológicas, poniendo énfasis en la importancia de la 
ciencia para el desarrollo público estatal; 
Que a través del Expediente Electrónico N°20932165-2016-DGCYTEC tramitó el 
Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, en el que las partes establecen una 
relación de colaboración y cooperación mutua, con el fin de fortalecer las acciones que 
tienen como objetivo la capacitación y el fomento del desarrollo profesional y/o 
académico dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las áreas de ciencia, 
tecnología e innovación; 
Que por medio del indicado convenio de colaboración se establece que las "Partes" 
podrán acordar el desarrollo de actividades y programas de cooperación recíproca 
mediante la implementación de cursos, talleres, capacitaciones, seminarios, 
conferencias, estudios, investigaciones, publicaciones, transferencias de tecnología, 

 generación de propiedad intelectual, eventos, exposiciones, y convocatorias abiertas a 
profesionales y empresas del sector de consultorías, trabajos de asistencia técnica y/o 
asesoramiento, y cualquier otra actividad que resulte conveniente para el cumplimiento 
de los fines del indicado Convenio; 
Que en el contexto de las mencionadas competencias, la Dirección General de Ciencia 
y Tecnología en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes propician la 
realización de un evento denominado Simposio Argentino de Bioprocesos, en adelante 
"SAPROBIO" que tendrá lugar en Auditorio principal, Terrazas 1 y 2, y Barco B del 
Centro Metropolitano de Diseño (en adelante CMD), los días 1 y 2 de diciembre de 8 a 
20 hs; 
Que "SAPROBIO" es una reunión científica de tipo interdisciplinaria cuyo objetivo es el 
de promover un espacio de integración, conocimiento científico y discusión para 
aquellos docentes e investigadores que realicen actividades en el área de los procesos 
biotecnológicos; como así también promover la vinculación entre las universidades y el 
sector privado, mediante la transferencia de conocimientos que permitan resolver 
problemáticas de los bioprocesos en la industria; y favorecer el intercambio de ideas y 
experiencias en la enseñanza de los bioprocesos en la educación superior; 
Que el indicado evento, que reunirá a profesionales del ámbito científico y académico, 
se vincula con los fines de esta Dirección y su función de llevar a cabo programas de 
difusión de las ciencias y de acercamiento de los actores del sistema de ciencia, 
tecnología e innovación a la sociedad, incentivando la participación del sector privado 
en actividades científicas y tecnológicas; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1.- Autorízase la realización del evento "SAPROBIO", a llevarse a cabo los 
días 1 y 2 de diciembre de 2016, en el horario de 8 a 20 horas en el Auditorio Principal, 
Terrazas 1 y 2, y Barco B del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 
N°1.041, de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.- 
Artículo 2.- Apruébase su difusión a través de las redes sociales de Twitter y Facebook 
pertenecientes a la "Dirección General de Ciencia y Tecnología", en particular 
@bacreativa, o cualquiera que la reemplace en el futuro a criterio de la misma.- 
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Clement 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DISPONE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGALE/16 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y EE N° 3.139.815-DGALE-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 titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Cese en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo titular, al 
señor Pablo Agustín Garcia, CUIT N° 20-31513757-9, de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de 
Gobierno, designado mediante Disposición N° 01-DGALE-2015, de conformidad con el 
Anexo IF -2016-08304408-DGALE, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, al señor Patricio Alejandro Defilipis, CUIT N° 20-28694681-0, de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF - 2016-08304390-DGALE, que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Ratifícase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente, a la Señora Adriana Noemí Arsegot, CUIT N° 27-16791336-4 de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF - 2015-03704796-DGALE-
2015, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Ratifícase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
suplente, al señor Carlos Fabricio Diaz, CUIT N° 20-24449850-8, de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF - 2015-03801333-DGALE-
2015, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Larosa 
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DISPOSICIÓN N.° 2/DGALE/16 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/2012, Resolución Conjunta N° 18-
MHGC/MMSECLYTGC/MJGGC//12, Resolución N°1769 MHGC/12 y el EE 
N°14.721.943/MGEYA-DGALE-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del primer trimestre de 2016, de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos, dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Que la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 establece que la 
rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gastos firmado por el Director General de la repartición o Superior"; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Gastos de Movilidad, primer trimestre 
2016, correspondiente a la Dirección General de Asuntos Legislativos dependiente de 
la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno por el monto de Pesos SIETE 
MIL ($ 7.000) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta 
(IF-2016-10061041-DGALE), forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese. Larosa 
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DISPOSICIÓN N.° 3/DGALE/16 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67/2010 y normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51-MHGC/2010 y 14/MGOBGC/2016, Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/2013, 
Disposición N° 183-DGCG/2013, el EE 6.157.891-DGALE/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común N° 1 de la Dirección General de Asuntos Legislativos dependiente de la 
Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de Gobierno en los términos del Decreto Nº 
67/2010 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16 del Decreto Nº 67/2010 "El titular de la unidad de 
organización receptora de los fondos aprobara los gastos, mediante acto 
administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
merito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones 
Que por la Resolución Firma Conjunta N° 10/SECLYT/2013, establece que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11; 
Que la Disposición N° 183-GCBA-DGCG-2013 establece los modelos de planilla para 
la aprobación del gasto en los Anexos X y XI; 
Que por la Resolución N° 14/MGOBGC/16 se designó a los 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 Asuntos Legislativos; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS LEGISLATIVOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto en concepto de Caja Chica Común Nº 01 ejercicio 
2016 de la unidad ejecutora 167, beneficiario 2622, correspondiente a la Dirección 
General de Asuntos Legislativos dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno por el monto de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA con 64/100 ($ 18.680,64) y las planillas que como Anexo de Firma 
Conjunta (IF-2016-11489349-DGALE y IF-2016-11489363-DGALE), forman parte 
integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Dese al Registro, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y remítase para su intervención a la 
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Dirección General Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Larosa 
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 Secretaría de Medios  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 69/LS1/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) los Decretos N° 95/14, y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
22025158-MGEYA-DGTAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 214-1175-
LPU16, cuyo objeto es la contratación de un Servicio de Limpieza Integral y 
Mantenimiento de Oficina, con destino al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaria de Medios, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios; 
Que, la contratación objeto de la presente Licitación Pública surge de la necesidad de 
contar con el servicio mencionado, teniendo en consideración el vencimiento de la 
Orden de Compra 214-3115-OC14; 
Que, por la 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 2095 se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente 
llamado a Licitación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo I del Decreto 411/16; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG- 
2016-24945684-LS1), de Especificaciones Técnicas (IF-2016-22036920-LS1) y 
Certificado de Visita (IF-2016-22036621-LS1) para la contratación de un Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento de Oficina, con destino al Organismo Fuera de 
Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaria de Medios. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 214-1175-LPU16, para el día 25 de 
noviembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en artículo 31 de la 
Ley N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL 
CON 00/100, ($ 2.160.000.-). 
Artículo 3º.-Desígnanse los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por Paula Mariela Vittola DNI N° 
25.912.502, Julio Gustavo Picchi DNI N° 11.994.685 y Tomas Fazio DNI N° 
36.429.309. 
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Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1º del presente 
serán gratuitos y los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de rigor de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 6°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día. 
Artículo 7°.- El gasto que demanda la presente contratación, será imputado a los 
Ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 9°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
Jaramillo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 70/LS1/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 95/14, y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
22648322-MGEYA-DGTAD/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 214-
1056-CDI16, cuyo objeto es la adquisición e instalación de un descargador de riendas 
alojado en la antena transmisora frecuencia AM, con destino al Organismo Fuera de 
Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095; 
Que, por NO-2016-22236619-LS1 el Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4 requiere a la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, llevar a cabo las gestiones necesarias 
para la adquisición e instalación de un descargador de riendas alojado en la antena 
transmisora frecuencia AM, fundamentando el llamado a Contratación Directa por 
especialidad con la firma CRISTOWER S.R.L. (CUIT N° 30-70910538-4); 
Que, la contratación en cuestión encuentra su fundamento, en la necesidad de adquirir 
e instalar un nuevo descargador de riendas, debido a que un fenómeno meteorológico, 
acaecido en la zona donde se encuentra ubicada la antena transmisora AM, deterioró 
el citado componente; 
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 N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente 
llamado a contratación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo I del Decreto 411/16; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2016-25135784-LS1) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-23094837-LS1) para la 
adquisición e instalación de un descargador de riendas alojado en la antena 
transmisora frecuencia AM, con destino al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios. 
Articulo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 214-1056-CDI16, para el día 25 
noviembre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en artículo 28 inciso 

 4 de la Ley N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose 
como presupuesto oficial la suma total de PESOS OCHENTA Y UN MIL SIETE CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS 72/100 ($ 81.007,72). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y 
los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Remítanse la pertinente invitación a la firma CRISTOWER S.R.L. (CUIT 
N° 30-70910538-4). 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Jaramillo 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13.347/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
24715741/2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 24715741/2016 la empresa Mancrol S.A CUIT N° 30-
69771954-3 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y Reparadores de 
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación solicitando la 
renovación de la inscripción en el Registro; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Caseros N° 375 Florida 
Provincia de Buenos Aires; 
Que la empresa desarrolla sus actividades de fabricación, recarga y reparación de 
extintores bajo la supervisión de un director técnico designado a tales efectos, el 
control de los procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva 
responsabilidad;  
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás 
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la inscripción en el Registro otorga a la empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Gestión de Matafuegos, para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores, los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-24964157-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renuévese la Inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 
66/16 a la empresa Mancrol S.A CUIT N° 30-69771954-3 con domicilio comercial en la 

 calle Caseros N° 375 Florida Provincia de Buenos Aires; que opera en el mercado con 
la marca "MANCROL S.A". 
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Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Pérez 
Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13.348/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
24481210/2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 24481210/2016 el titular de la empresa Distribuidora San 
Martin el Sr. Miguel Oscar Martin CUIT N° 20-05585321-6 presenta en el Registro de 
Fabricantes, Recargadores y Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos 
contra Incendio la documentación solicitando la renovación de la inscripción en el 
Registro; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Av. Balbin N° 2510 San 
Martin Provincia de Buenos Aires; 
Que la empresa desarrolla sus actividades de fabricantes, recarga y reparación de 
extintores bajo la supervisión de un director técnico designado a tales efectos, el 
control de los procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva 
responsabilidad;  
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás 
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la inscripción en el Registro otorga a la empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Gestión de Matafuegos, para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores, los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-25008904-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renuévese la Inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 
96/16 a la empresa Distribuidora San Martin CUIT N° 20-05585321-6 con domicilio 

 comercial en la calle Av. Balbin N° 2510 San Martin Provincia de Buenos Aires; que 
opera en el mercado con la marca "MATAFUEGOS DRAGO". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 100/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición Nº 
171-DGTALET/2016; el Expediente Nº 23.960.580-DGTALET/2016; las Notas Nº 
24.019.661-DGTALET/2016; Nº 24.238.130-SSRIEI/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 171-DGTALET/2016 se aprobó el desplazamiento de la 
Sra. Stella Maris Rivas, Subgerente Operativa Mercados Nacionales de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República 
Argentina, a fin de participar en el evento 20º Aniversario de La Posada del Qenti 
Medical Wellness, acreditando que los fondos otorgados guardan razonable relación 
con el fin para el que fueran asignados; 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Disposición N° 171-DGTALET/2016, en los términos del 
Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos por la suma total de PESOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 1.360,00.-); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra. 
Stella Maris Rivas, Subgerente Operativa Mercados Nacionales de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración 
Jurada Anexo III, establecida por dicha Disposición; 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos, resulta necesario 
el dictado del acto administrativo correspondiente, en virtud de lo establecido en el 
Anexo III, párrafo 1, de la Disposición N° 344/DGCG/11; 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Disposición Nº 171-DGTALET/2016, por la suma de PESOS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 1.360,00.-) en concepto de viáticos, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo IF 25.150.412-DGPRT-2016, forma en un todo 
parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento a la 
Ciudad de Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de participar 

 en el evento 20º Aniversario de La Posada del Qenti Medical Wellness, acreditando 
que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 188/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-3077-
CME16, el Expediente Electrónico Nº 25.231.198-MGEYA-DGTALET-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16; 
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 25.133.610-DGIOT-2016 la Dirección General de Investigación 
y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó a esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, que proceda a la 
contratación de un Servicio de Investigación aplicada a Museos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa de 
Régimen Especial previsto por el Artículo 38° del Decreto N° 95/2014 y su 
modificatorio; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-6850-
SG16. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Artículo 13 del Decreto Nº 
95/2014 y su modificatorio, 
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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 25328963-DGTALET/2016 forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Autorizase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-3077-CME16, al 
amparo del Artículo 38 del Decreto N° 95/14 y su modificatorio, tendiente a la 
contratación de un Servicio de Investigación aplicada a Museos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 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 TRESCIENTOS MIL ($ 
300.000.00.-), 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.° 189/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-3060-CME16, el Expediente Electrónico Nº 25.130.205/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 2016-25.064.730/DGECM la Dirección General de 
Estrategias de Comunicación Masiva 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 Producciones Fotográficas; 
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Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley 2.095, su modificatoria y el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que en el mencionado actuado tramita el proceso de compra BAC Nº 9268-3060-
CME16, para la contratación de un Servicio de Producciones Fotográficas, por un 
monto de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) contra los créditos del 
ejercicio en vigor y por un monto de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00) 
contra los créditos del ejercicio 2017; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-6848-
SG16, dejando establecido que el gasto que se proyecta para el ejercicio 2017 queda 
sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba; 
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 25332571-DGTALET/2016, forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-3060-CME16, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y 
sus modificatorios, tendiente a la contratación de un Servicio de Producciones 
Fotográficas, 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 VEINTE MIL CON 
00/100 ($ 20.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor y la suma de PESOS 
SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), contra los créditos del ejercicio 2017, 
dejando establecido que el gasto que se proyecta para el ejercicio 2017 queda 
sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba. 
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 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 207/HBR/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
la DISFC Nº: 137/HBR/2015 y DISFC Nº 170/HBR/2016, Expediente 
017181511/MGEYA-HBR-2015.- 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Disposición firma conjunta Nº 137/HBR/2015 de fecha 01 de septiembre de 
2015, se aprobó la adquisición de prótesis de rodilla, etc con destino al Servicio de 
Traumatología y por la Disposición firma conjunta Nº 170/HBR/2016 se saneó el 
mismo, por reemplazo de pacientes, 
Que se emitió la orden de compra 431-5546-OC15 a favor de la empresa VASCULAR 
SA por la adquisición de insumos, donde los renglones 4 y 5 estaba asignado al 
paciente LARROSA JULIO, dado que el mismo no se presentó a la fecha de cirugía, 
por lo que estando tramitándose la compra de los mismos insumos para la paciente 
Visgarra María Isabel DNI Nº 97.009.818, por el principio de economicidad y celeridad 
se estima conveniente realizar el cambio del destinatario del paciente 
Que en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto concordantemente 
con lo dispuesto en el Art. 19 inc. b del Decreto Nº:1510/GCBA/97 (BO 310); 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA". 
DISPONEN: 

  
Art. 1º. Sanease y confirmase el Art. 1º de la DISFC-2016-170-HBR, quedando 
redactado de la siguiente manera: Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-
0887-CME15 realizada al amparo de los establecido en el Articulo Nº 38º de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario 95/14, adjudíquese la 
ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA, TORNILLOS Y 
PUNTA SHAVER, con destino al Servicio de ortopedia y traumatología, a favor de la 
siguiente firma: VASCULART S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
y 13), por un Importe de PESOS: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
00/100 ($ 172.800,00)., para los pacientes: IBARRA JORGE, IBARRA JONATHAN, 
VISGARRA MARIA ISABEL, CABRERA EDGAR , DUARTE FABIAN Y ARRON 
CARLOS." 
Art. 2) Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a los interesados. 
Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 255



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 209/HBR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
Expediente Electrónico N° 19823670-MGEYA-HBR-2016, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2244-CME16 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE ASPIRADOR DE 
SECRECIÓN Y CABLE PACIENTE, con destino a los Servicios de Clínica Médica y 
UCO, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa 
vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES 
COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 554-HBR-2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-2244-CME16 para el día 07/09/2016 a las 11.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron seis (6) ofertas de las 
firmas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., DROGUERIA FARMATEC 
S.A., CONMIL S.R.L., INSTRUEQUIPOS S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF e 
INSTRUMEDICA S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 31/10/2016, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de las ofertas presentadas por: CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A., (Renglón Nª 1) e INSTRUEQUIPOS S.A. (Renglón Nº 2), por 
resultar oferta conforme los términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016" y lo 
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010; 
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Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2244-CME16 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado 
por Ley 5454) , Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; adjudíquese para la 
ADQUISICIÓN DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN y CABLE PACIENTE, con destino a 
los Servicios de Clínica Médica y UCO, a favor de las siguientes firmas: CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., (Renglón Nª 1), por un Importe de PESOS: 
VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA, CON 00/100 ($ 21.530,00) y 
INSTRUEQUIPOS S.A. (Renglón Nº 2), por un Importe DE PESOS: CINCUENTA Y 
OCHO MIL TREINTA CON 00/100 ($ 58.030,00). La erogación del gasto asciende a 
un Total de PESOS: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 
($ 79.560,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 228/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-11238933-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita el alquiler de Aspirador Ultrasonico para 
Microneurocirugia , con destino al servicio de Neurocirugia de este establecimiento y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010; 
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma ORL 
MEDIC SA por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores 
promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro 
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la 
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);   
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y 
prestaciones esenciales cuya necesidad deceleridad en la gestión impide someterla a 
otros procedimientos administrativos; 
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 39821/16 
Procedimiento Nº 1964/16; 
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 



Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 05  
ACUMULADO APROBADO $ 92.750,00.-  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 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 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 esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.   
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16; 
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a alquiler de aspirador ultrasónico 
para microcirugia que ha formado parte de este requerimiento el 11/10/2016, según el 
siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Articulo 2°.-El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Once mil 
seiscientos.($11.600,00) 
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2016-19518171-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión 
Contable. Ferrer - Galoppo 
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

 ORL MEDIC SA

1

 

 

 

 

 

80/16

11.600,00.-

                                  

 

 

TOTAL: $ 11.600,00 :
Once mil  seiscientos.     

0004-00016047

 

11/10/2016

 

       

 

 

 
 
 
TOTAL APROBADO:                                  $11.600,00
 

 
 
 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 304/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, (texto consolidado por Ley Nº 5454), el E.E. Nº 2015-19667171-
HGAP, la Contratación Menor N° 425-1728-CME15 y la Orden de Compra N° 425-
5629-OC16 a favor de GASES COMPRIMIDOS S.A., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la prórroga de la Contratación Menor N° 425-1728-CME15, por 
Disposición N° DISFC-2016-196-HGAP del día 25/07/2016; 
Que a través de dicho acto administrativo se contrató a la firma GASES 
COMPRIMIDOS S.A., el alquiler del servicio de oxigeno domiciliario para el paciente 
Braulio Díaz, encuadro la presente en el Artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), por la suma de Pesos: diecisiete mil cuatrocientos setenta y seis con 
80/100 ($17.476,80); 
Que con fecha 14 del corriente el Jefe del Dpto. Técnico A/C, Dr. Mario Siniscalco, 
eleva nota confeccionada por la Lic. en trabajo social, Graciela Scoponi, dónde 
manifiesta: "(...) en relación al paciente Díaz, Braulio, DNI 13832195. Con fecha 
27/09/2016 se realizó visita al domicilio del nombrado (Constitución 1920, 5° C, CABA) 
donde la encargada del edificio informó que el Sr. Díaz falleció en su departamento el 
08/08/2016, y que tomó intervención la Comisaria 18 (...)"; 
Que como consecuencia de ello se emitió el PRD N° 195862/HGAP/2016, donde se 
reconoce el alquiler del servicio hasta el día 08/08/2016 correspondiente al Renglón N° 
1 por la cantidad proporcional de 0.266666 unidades por la suma de Pesos setecientos 
setenta y seis con 74/100 ($776,74); 
Que para dar por rescindida la Orden de Compra resta dar de baja del Renglón N° 1 
(alquiler de concentrador de oxigeno domiciliario - ayuda social a personas) 5,73334 
unidades, por la suma de Pesos: dieciséis mil setecientos con 06/100 ($16.700,06); 
Que según el inc. J) del art. 13 de la Ley 2.095, Decreto Reglamentario N° 95-GCABA-
14 (texto consolidado por Ley Nº 5454) el acto administrativo de recisión debe ser 
Dispuesto por la misma autoridad que aprobó y adjudicó el procedimiento; 
Que por cuestiones de carácter oportunidad, merito y conveniencia de esta U.O.A. es 
menester proceder a la rescisión parcial del contrato amparado por la antedicha Orden 
de Compra; 
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se 
encuentra en uso de licencia ordinaria por lo que corresponde encuadrar la presente 
en las previsiones de la Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 2557), 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557) y su Decreto Reglamentario 
N° 95-GCABA-14 (texto consolidado por Ley Nº 5454); 
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LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y 
EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
 
Art. 1°.- Rescíndase sin imposición de cargo el Renglón N° 1 correspondiente a 
5,73334 unidades de alquiler de concentrador de oxigeno domiciliario - ayuda social a 
personas, de la Orden de Compra N° 425-5629-OC16, por la suma de Pesos: dieciséis 
mil setecientos con 06/100 ($16.700,06), adjudicada a la firma GASES 
COMPRIMIDOS S.A. CUIT: 30-54398920-3 domiciliada en Paraná 341 piso N° 9 
Depto. E (1017) de ésta capital, al amparo del Artículo 9° de la Ley N° 2095 de 
Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley Nº 5454). 
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. CUIT: 
30-54398920-3 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 
60 y 63 del DNU N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5454) aprobado por 
la Resolución N° 41-LCBA-98, y publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo 
establecido en la Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454). Efrón - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 307/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2016-23237905-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de tubos de extracción, en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6184-SG16; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-471-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N°425-2892-CME16, estableciendo 
como fecha de apertura de ofertas el 28/10/2016 a las 12:00 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: Bioquímica 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: Bioquímica 
S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma de Pesos: trece mil ciento cincuenta - $ 
13.150,00, 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; 
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Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se 
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la 
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º; 
Que, el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Licencia por afecciones comunes" prevista en el artículo 19 de la Ley 471, por lo que 
la dirección está a cargo de la Sra. Subdirectora: "Dra. Cristina Desiderio". 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", EN CARÁCTER 

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
 Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
2892-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de tubos de 
extracción y adjudicase a la firma: Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 3) por la 
suma de Pesos: trece mil ciento cincuenta - $ 13.150,00, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 1.000  unidades  $ 3,56   $ 3.560,00 
 
2 1.000  unidades  $ 2,67   $ 2.670,00 
 
3 2.000  unidades  $ 3,46   $ 6.920,00 
  
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, para su conocimiento y demás efectos, 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". 
Efrón - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 316/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-19019853/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 495/16, por 
Shock Room, solicitando  halo chaleco para el paciente Santa Cruz Davalos Agustín 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 38751/2016; 
Que se recibieron 1 (una) ofertas: CIRUGIA ALEMANA S.A.; que con fecha 
11/08/2016 se solicitaron varios presupuestos obteniendo respuesta fehaciente de 
Ortopedia Bernart con la cual, dada la característica de urgencia se resuelve la 
compra, notificándose a ésta Gerencia, con posterioridad a la emisión de la Orden de 
Compra N º 235, Interna 205/16 y entregado por parte de la empresa, que el producto 
no se justa a lo solicitado, anulándose la mencionada Orden de Compra y 
solicitándose nuevamente cotización; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 181/2016, a la firma: CIRUGIA ALEMANA S.A. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: Ciento nueve mil novecientos ($ 109.900,00), 
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 se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
38751/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2116/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 8 
ACUMULADO APROBADO $ 234.532,70 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
 Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Shock Room, solicitando halo 
chaleco para el paciente Santa Cruz Davalos Agustín, según el siguiente detalle:  
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
CIRUGIA ALEMANA S.A. 1  $ 109.900,00 0001-00191006 19/08/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 109.900,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: por un 
importe de pesos: Ciento nueve mil novecientos ($ 109.900,00), siendo el detalle del 
monto adjudicado el siguiente: CIRUGIA ALEMANA S.A. (Renglón: 1) por un importe 
de pesos: Ciento nueve mil novecientos ($ 109.900,00). 
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 317/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-20042462/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 520/16, por 
Servicio de Farmacia, solicitando Dipirona de 1000mg inyectable 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 44045/2016; 
Que se recibieron 1 (una) oferta: Droguería FB S.R.L. a pesar de los reiterados 
pedidos de cotización a diferentes firmas, 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 192/2016, a la firma: Droguería FB S.R.L. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta ($ 
44.850,00), 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 
44045/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2114/2016; 
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EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 



Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 11 
ACUMULADO APROBADO $ 294.095,20 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC, se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 

 Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Dipirona de 1000mg inyectable, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Drogueria FB S.R.L. 1  $ 44.850,00 0001-00053087 15/09/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 44.850,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: Cuarenta 
y cuatro mil ochocientos cincuenta ($ 44.850,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Droguería FB S.R.L. (Renglón: 1) por un importe de pesos: 
Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta ($ 44.850,00).  
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. 
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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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 318/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-21538598/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 561/16, por 
Division Farmacia, solicitando Tubuladura 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 45369/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Drogueria Farmatec S.A. y Unic Company S.R.L., a 
pesar de los reiterados pedidos de cotización a diferentes firmas, 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 201/2016, a la firma: Unic Company S.R.L. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: veinticinco mil ochocientos ($ 25.800,00), 
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 
45369/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2120/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 13 
ACUMULADO APROBADO $ 329.395,20 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
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Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 

 Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Tubuladura, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Unic Company S.R.L. 1  $ 25.800,00 0001-00056490 23/09/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 25.800,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veinticinco mil ochocientos ($ 25.800,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Unic Company S.R.L. (Renglón: 1) por un importe de pesos: veinticinco mil 
ochocientos ($ 25.800,00). 
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 319/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-21315578/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 556/16, por 
Servicio de Depósito, solicitando bolsa para óbito 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 45582/2016; 
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Que se recibieron 3 (tres) oferta: JUAN ERNESTO IBARRA, PAPELERA EP S.R.L. y 
RAUL JORGE LEON POGGI; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 202/2016, a la firma: JUAN ERNESTO IBARRA 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: Nueve mil quinientos ($ 9.500,00), 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 
45582/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2119/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 12 
ACUMULADO APROBADO $ 303.597,20.- 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 

 Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Depósito, solicitando 
bolsa para óbito, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
JUAN ERNESTO IBARRA 1  $ 9.500,00 0001-00003703 29/09/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 9.500,00.- 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: Nueve 
mil quinientos ($ 9.500,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: JUAN 
ERNESTO IBARRA. (Renglón: 1) por un importe de pesos: Nueve mil quinientos ($ 
9.500,00). 
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 320/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-19464078/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 475/16, por 
Servicio de Kinesiología, 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 44944/2016; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: AADEE S.A., AGIMED, ELECTROMEDIK S.A.; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 199/2016, a la firma: AADEE S.A. (Renglones: 1 
y 2) por un importe de pesos: Veintinueve mil cuatrocientos noventa y uno con 
20/100($ 29.491,20), 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 se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
44944/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2110/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 5 
ACUMULADO APROBADO $ 84.318,08- 
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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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 

 Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Kinesiología, 
solicitando Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
AADEE S.A. 1 y 2  $ 29.491,20 0001-00069351 27/09/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 29.491,20.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
Veintinueve mil cuatrocientos noventa y uno con 20/100 ($ 29.491,20), siendo el 
detalle del monto adjudicado el siguiente: AADEE S.A. (Renglones: 1 y 2) por un 
importe de pesos: Veintinueve mil cuatrocientos noventa y uno con 20/100 ($ 
29.491,20). 
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 269



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 321/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-19443969/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 439/16, por 
Departamento de Recursos Físicos de éste hospital, solicitando Servicio de reparación 
integral de equipo monitor de cabecera Marca Dynecard-600 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 45830/2016; 
Que se recibieron 1 (una) oferta: Electrodyne S.A., por ser servicio técnico oficial y 
exclusivo de equipos Dyne; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 188/2016, a la firma: Electrolyne S.A. (Renglón: 
1) por un importe de pesos: Nueve mil ochenta y nueve ($ 9.089,00), 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 se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
45830/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2107/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 3 
ACUMULADO APROBADO $ 40.120,88 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 

 Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
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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 GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División RRFF, solicitando 
Servicio de reparación integral de equipo monitor de cabecera, según el siguiente 
detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Electrolyne S.A.  1  $ 9.089,00 0001-00002504 28/09/2016 
 
TOTAL APROBADO $ 9.089,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: por un 
importe de pesos: Nueve mil ochenta y nueve ($ 9.089,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Electrolyne S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: Nueve 
mil ochenta y nueve ($ 9.089,00).  
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 323/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-140857662/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 352/16, por 
Departamento de Recursos Físicos de éste Hospital, solicitando el alquiler de 
respirador microprocesador correspondientes al periodo de 2(dos) meses desde el 
26/05/16 al 25/07/16 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 32636/2016; 
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Que se recibió 1 (una) oferta: HI-TEC EDUARDO CAFIERO, ya que mediante Pedido 
Interno Nº 209/16, se tramitó dicho alquiler por un mes desde el 26/04/16 y se 
recibieron 3 (tres) ofertas: Tecme S.A., Instrumedica S.R.L y HI-TEC, resultando 
adjudicado, mediante Acta de Preadjudicación Nº 102/2016, la firma: HI-TEC 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: nueve mil novecientos ($ 9.900,00), 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 en consecuencia la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido 
resulte adjudicado, continuando con el servicio, mediante Acta de Preadjudicación Nº 
166/2016, a la firma: HI-TEC EDUARDO CAFIERO (Renglón: 1) por igual importe de 
pesos: Diecinueve mil ochocientos ($ 19.800,00) por el término de 2 (dos) meses, 
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 
32636/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2108/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE 2 OCTUBRE DE 2016 
ACUMULADO APROBADO $ 31.031,88.- 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por Departamento de Recursos 
Físicos de éste Hospital, solicitando el alquiler de respirador microprocesado, según el 
siguiente detalle: 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 272



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: por un 
importe de pesos: Diecinueve mil ochocientos ($ 19.800,00), siendo el detalle del 
monto adjudicado el siguiente: HI-TEC EDUARDO CAFIERO (Renglón: 1) por un 
importe de pesos: Diecinueve mil ochocientos ($ 19.800,00). 
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 325/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-10836909/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 148/16, por 
Departamento de Recursos Físicon de este Hospital, solicitando Cable Latiguillo para 
cardiodesfibrilador Marca General Electric 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 47918/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: JAEJ S.A., como empresa autorizada por General 
Electric, para comercializar productos Maquette; 
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 TOTAL APROBADO                   $ 19.800,00.-

 

 
PROVEEDOR

 
  RENGLON IMPORTE REMITO FECHA

     

HI-TEC EDUARDO
CAFIERO   1 $ 19.800,00

0001-00005322

0001-
00005326           

26/05/2016

26/06/2016

      

 



Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 139/2016, a la firma: JAEJ S.A. (Renglón: 1) por 
un importe de pesos: Once mil doscientos treinta y uno con 88/100 ($ 11.231,88), 
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 se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
47918/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2106/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 1 
ACUMULADO APROBADO $ 11.231,88.- 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 

 Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División RRFF, solicitando 
Cable Latiguillo, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
JAEJ S.A. 1  $ 11.231,88 0001-00035531 22/06/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 11.231,88.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: Once mil 
doscientos treinta y uno con 88/100($ 11.231,88), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: JAEJ S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: Once Mil 
doscientos treinta y uno ($ 11.231,88). 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274



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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 326/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-18627483/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 482/16, por 
Servicio de Cirugía Cardiovascular, solicitando Válvula cardiaca para la intervención 
del paciente Ruben Meire 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 41289/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Biosud S.A. y Demedic S.A., a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización a diferentes firmas, 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 186/2016, a la firma: Demedic S.A. (Renglón: 1) 
por un importe de pesos: quince mil cuarenta y nueve con 62/100($15.049,62), 
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 se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41289/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2117/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 6 
ACUMULADO APROBADO $ 99.367,70- 
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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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 

 Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por Servicio de Cirugía 
Cardiovascular, solicitando  Válvula cardiaca, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Demedic S.A. 1  $ 15.049,62 0001-00059666 29/08/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 15.049,62.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: quince 
mil cuarenta y nueve con 62/100 ($ 15.049,62), siendo el detalle del monto adjudicado 
el siguiente: Demedic S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: quince mil cuarenta y 
nueve con 62/100($15.049,62). 
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. De Benedetti - Charabora 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 327/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-19263747/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 498/16, por 
Servicio de Farmacia, solicitando Bolsa para Colostomía 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 41749/2016; 
Que se recibio 1 (una) oferta: DROGUERIA MARTORANI S.A.; a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización a diferentes firmas, 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 187/2016, a la firma: DROGUERIA MARTORANI 
S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: Seis mil seiscientos ($ 6.600,00), 
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 se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
41749/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2112/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 9 
ACUMULADO APROBADO $ 241.132,70  
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 

 Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital (Orden 83); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), (Orden 83) se designa como Director 
Médico de este Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
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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 GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
bolsa para colostomía, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR   RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
DROGUERIA MARTORANI S.A. 1  $ 6.600,00 0001-00126897 01/09/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 6.600,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: Seis mil 
seiscientos ($ 6.600,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
DROGUERIA MARTORANI S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: Seis mil 
seiscientos ($ 6.600,00). 
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 328/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-19646891/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 508/16, por 
Servicio de 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 44185/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: DROGUERIA LUMA S.A. y FRESENIUS KABI; a 
pesar de los reiterados pedidos de cotización a diferentes firmas, 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 193/2016, a la firma: FRESENIUS KABI 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: ocho mil ciento doce con 50/100($ 8.112,50), 
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 
44185/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2113/2016; 
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 tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 10 
ACUMULADO APROBADO $ 249.245,20.- 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del poder ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
FRESENIUS KABI  1  $ 8.112,50 0014R00143887 19/09/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 8.112,50.- 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: Ocho mil 
ciento doce con 50/100 ($ 8.112,50), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: FRESENIUS KABI (Renglón: 1) por un importe de pesos: Ocho mil ciento 
doce con 50/100 ($ 8.112,50). 
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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 330/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-18121052/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 473/16, 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 37705/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Drogueria FB S.R.L. y Drogueria Luma S.A., a pesar 
de los reiterados pedidos de cotización a diferentes firmas, 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 177/2016, a la firma: Drogueria Luma S.A. 
(Renglón: 6) por un importe de pesos: ocho mil ochocientos cincuenta ($ 8.850,00-), 
Dorgueria FB S.R.L. (Renglones: 1, 2, 3, 5 y 8) por un importe de pesos: sesenta y 
nueve mil trescientos cuarenta ($69.340,00.-), Renglones: 4 y 7, anulados por resultar 
desiertos, 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 
37705/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2122/2016; 
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; 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 15 
ACUMULADO APROBADO $ 419.585,20.- 
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 Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
 Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora, ficha Nº 317.372. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

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. 6  $ 8.850,00 0001-00030933 11/08/2016 
 
Drogueria FB S.R.L. 1,2,3,5 y 8 $ 69.340,00 0001-00051672 05/08/2016 

0001-00051910 12/08/2016 
0001-00052134 19/08/2016 
0001-00051735 08/08/2016 
0001-00052251 21/09/2016 

  
TOTAL APROBADO $ 78.190,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: setenta y 
ocho mil ciento noventa ($78.190,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Drogueria Luma S.A. (Renglón:6) por un importe de pesos: ocho mil 
ochocientos cincuenta ($ 8.850,00), Dorgueria FB S.R.L. (Renglones: 1, 2, 3, 5 y 8) por 
un importe de pesos: sesenta y nueve mil trescientos cuarenta ($69.340,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados 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 las respectivas ordenes de Compras cuyo proyectos 
obran en el presente actuado. 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 281



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. De Benedetti - Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 353/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 20834392/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 712/HGAIP/16 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427- 1074-LPU16 para el día 22/09/2016 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: 
Droguería Artigas S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma 
Droguería Artigas S.A. (Renglones 1 al 39), en los términos del Art.109 de la Ley N° 
2095, su Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que por Disposición N° 854/HGAIP/2016 se autorizó la permanencia de 1 (un) equipo 
autoanalizador totalmente automático acondicionado a nuevo marca Abbott modelo 
Architect i1000SR, 1 (una) Unidad de energía automática, "UPS", 1 (un) estabilizador 
de tensión, 1 (una) computadora necesaria para el correcto funcionamiento del 
Aparato/Sistema, y del Modulab Win, conexión "On line": Procesador INTEL- Core i5 
Processor, Memoria 4GB DDR3, Disco Rígido SATAIII 500GB, 7200 RPM 16 MB, 
Grabadora de dvd, Monitor 19" LCD, teclado, mouse y 1 (una) impresora Tipo Hewelet 
Packard láser jet P 2035, o similar con conexión TCP/IP con destino a la División 
Laboratorio del hospital provistos por la firma Droguería Artigas S.A.; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
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Que por Expediente N° 23743010/HGAIP/2016 se encuentra tramitando la licencia del 
Sr. Director Dr. José Antonio Cuba del día 24/10/2016 al 04/11/2016 quedando a cargo 

 del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N ° 244482. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13;  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1074-LPU16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual el Hospital 
General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de insumos para 
Laboratorio con provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 
854/HGAIP/2016), adjudicase a la firma: Drogueria Artigas S.A. (Renglones 1 al 39) 
por la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON 90/100 (3.506.537,90) ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de pesos TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 90/100 (3.506.537,90)de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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Reng.  Cant.               Unidad                 Precio            Precio                        Proveedor

                                                               Unitario            Total        

1         3500            unidades               $      107,78      $    377.230,00       Droguería Artigas S.A.

2           400            unidades               $      105,60      $      42.240,00       Droguería Artigas S.A.

3         5400            unidades               $      185,30      $ 1.000.620,00       Droguería Artigas S.A.

4         4300            unidades               $      109,68      $    471.624,00       Droguería Artigas S.A.

5         1400            unidades               $      137,49      $    192.486,00       Droguería Artigas S.A.

6         1400            unidades               $      242,54      $    339.556,00       Droguería Artigas S.A.

7         2600            unidades               $      109,68      $    285.168,00       Droguería Artigas S.A.

8         1200            unidades               $      132,56      $    159.072,00       Droguería Artigas S.A.

9           600            unidades               $      147,94      $      88.764,00       Droguería Artigas S.A.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2016 
y 2017. 
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10       4500            unidades               $        35,42      $    159.390,00       Droguería Artigas S.A.

11             2            unidades               $   4.224,78      $        8.449,56       Droguería Artigas S.A.

12             2            unidades               $   4.801,02      $        9.602,04       Droguería Artigas S.A.

13             2           unidades                $   4.224,78      $        8.449,56       Droguería Artigas S.A.

14             2           unidades                $   4.801,02      $        9.602,04       Droguería Artigas S.A.

15             2           unidades                $   4.801,02      $        9.602,04       Droguería Artigas S.A.

16             2           unidades                $   4.801,02      $        9.602,04       Droguería Artigas S.A.

17             2           unidades                $    3.773,00     $         7.546,00      Droguería Artigas S.A.

18             2           unidades                $    3.773,00     $         7.546,00      Droguería Artigas S.A.

19             2           unidades                $    4.224,78     $         8.449,56      Droguería Artigas S.A.

20             2          unidades                 $    4.801,02     $         9.602,04      Droguería Artigas S.A.

21             2          unidades                 $    5.018,58     $       10.037,16      Droguería Artigas S.A.

22             2          unidades                 $    4.801,02     $         9.602,04      Droguería Artigas S.A.

23             2          unidades                 $    5.066,60     $       10.133,20      Droguería Artigas S.A.

24             2          unidades                 $    5.066,60     $       10.133,20      Droguería Artigas S.A.

25             2          unidades                 $     7652,82     $       15.305,64      Droguería Artigas S.A.

26             2          unidades                 $    9.082,64     $       18.165,28      Droguería Artigas S.A.

27             2          unidades                 $    8.833,72     $       17.667,44      Droguería Artigas S.A.

28             2          unidades                 $    7.185,36     $       14.370,72      Droguería Artigas S.A.

29             3          unidades                 $    3.326,12     $         9.978,36      Droguería Artigas S.A.

30             2          unidades                 $    3.087,00     $         6.174,00      Droguería Artigas S.A.

31             2          unidades                 $    2.505,86     $         5.011,72      Droguería Artigas S.A.

32           10          unidades                 $    2.450,00     $       24.500,00      Droguería Artigas S.A.

33           25          unidades                 $    2.672,46     $       66.811,50      Droguería Artigas S.A.

34             9          unidades                 $    1.826,72     $       16.440,48      Droguería Artigas S.A.

35             9          unidades                 $    3.923,92     $       35.315,28      Droguería Artigas S.A.

36             1          unidad                     $    7.009,94     $         7.009,94      Droguería Artigas S.A.

37             2          unidades                $   4.449,20      $          8.898,40      Droguería Artigas S.A.

38             1          unidad                    $ 14.772,52      $        14.772,52      Droguería Artigas S.A.

39             1          unidad                    $   1.610,14      $          1.610,14      Droguería Artigas S.A.



Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 5  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 24738808/COMUNA5/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2016-22245457-MGEYA-COMUNA5, el Decreto N° 481-GCBA-2011 
y su modificatorio Decreto N° 203-GCBA-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitación Privada de Obra Menor, 
denominada "PUESTA EN VALOR DEL PASAJE PANAMA", por la cual se propicia 
realizar una puesta en valor de la arteria y cuyo objetivo general es mejorar y optimizar 
las funciones habitacionales y vivenciales de este Pasaje implantado en la comuna 5. 
Que la contratación de la Obra en cuestión, se encuadra en el marco legal y las 
competencias establecidas por los Decretos N° 481-GCBA-2011 y su modificatorio 
Decreto N° 203-GCBA-2016, 
Que el Presupuesto Oficial para la ejecución de los trabajos, es de PESOS CINCO 
MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 
SETENTA Y SEIS CENTECIMOS ($ 5.075.485.76) 
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y 
Financiera SIGAF, la correspondiente previsión presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Planos de Obra, los Pliegos de 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, que regirán la contratación y el llamado a 
Licitación Privada para Obra Pública Menor que nos ocupa, sustentado por expresas 
razones de seguridad pública y urgencia manifiesta; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 26 de la Ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 5 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Apruébase los Pliegos de Condiciones Generales, de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Particulares y de Especificaciones 
Técnicas Generales , que regirán la Licitación Privada de Obra Menor denominada 
"PUESTA EN VALOR DEL PASAJE PANAMA", encuadrada en las disposiciones para 
Obras Públicas Menores aprobado por Decreto N° 481-GCBA-2011 y normas 
concordantes, que como ANEXOS: Pliego de Condiciones Generales IF-2016-
24732662-COMUNA5, Pliego de Condiciones Particulares IF 2016-24732592-
COMUNA5,Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares IF-2016- 24732871-
COMUNA5, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales IF-2016-24732774-
COMUNA5, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorizase, a realizar el pertinente llamado a Licitación Privada de Obra 
Menor, bajo el régimen de los Decretos N° 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto 
N°203-GCBA-2016, conforme la documentación que por el Artículo 1° se aprueba 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
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SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y 
SEIS CENTECIMOS ($ 5.075.485.76) 
Artículo 3°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita, será 
imputada a la Partida Presupuestaria correspondiente, del presupuesto del ejercicio 
2016. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; y agréguese al Expediente N° 2016-22245457-MGEYA-COMUNA5. Otero 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 25377331/COMUNA5/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 1777, el Decreto 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto 203-GCBA-2016, 
el Expediente 2016-22247101-MGEYA-COMUNA5, la Resolución -RS-2016-
23421910-COMUNA5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 481-GCBA-2011 y modificatorio Decreto 203/GCBA/2016 se aprueba 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores, en el que 
se encuadra la presente Licitación Privada; 
Que mediante Decreto 203-GCBA-2016, se establecen entre otros, los niveles de 
decisión, los procedimientos de selección y las escalas de límites para Contratación 
Directa y Licitación Privada, de aplicación en las áreas del Departamento Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Expediente 2016-22247101-MGEYA-COMUNA5, se ha instrumentado el 
procedimiento licitatorio correspondiente a la Licitación Privada de Obra Menor 
"PUESTA EN VALOR PASAJE ANIBAL TROLIO", encuadrada en las disposiciones 
para Obras Públicas Menores aprobado por Decreto N° 481-GCBA-2011 y 
modificatorio Decreto 203/GCBA/2016; 
Que mediante RS-2016-23421910-COMUNA5/16 publicada en el Boletín Oficial Nº 
4988 de fecha 18/10/2016, se aprobaron los Pliegos de Condiciones Generales IF-
201623326411-COMUNA5, el Pliego de Condiciones Particulares IF 2016-23326775-
COMUNA5, el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares IF-2016-23339756-
COMUNA5, el Pliego de Condiciones Técnicas Generales IF-2016-23339397-
COMUNA5 y las pautas para la ejecución del procedimiento licitatorio de la Licitación 
Privada que nos ocupa; 
Que conforme a lo establecido en el citado Decreto 481-GCBA-2011 y modificatorio 
Decreto 203-GCBA-2016, esta Comuna 5 procedió a la Invitación de seis (6) empresas 
de reconocida trayectoria en materia de ejecución de obra pública, a saber: Empresa 
Wallpac SRL, Empresa VIVERO CUCULO SRL, Empresa GRAFT ESTUDIO SRL, 
Empresa ASHOKA CONSTRUCCIONES SA, Empresa ESLATO SA y Empresa 
INSTALECTRO SA respectivamente; 
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Que analizadas las Ofertas por la Comisión Evaluadora designada mediante RS-2016-
24812402-COMUNA 5, surge que la oferta presentada por la Empresa VIVERO 
CUCULO SRL CUIT: 30-65027365-2, resulta la más conveniente y ajustada a los 
Pliegos que rigen la Licitación, cuyo monto asciende a la suma de PESOS SEIS 
MILLONES UN PESO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 6.000.001,94); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 29, Inciso e) de la Ley 1.777 y 
normas Concordantes, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 5 
RESUELVE: 

 
 Articulo 1° - Adjudicase a la firma VIVERO CUCULO SRL CUIT: 30-65027365-2, la 

contratación de la Obra "Licitación Privada de Obra Menor "PUESTA EN VALOR 
PASAJE ANIBAL TROILO", por la suma de PESOS SEIS MILLONES UN PESO CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 6.000.001,94); 
Articulo 2.- Apruébese el gasto de PESOS SEIS MILLONES UN PESO CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 6.000.001,94); a imputarse en la Partida 
Presupuestaria del año en curso. 
Articulo 3.- Regístrese, Notifíquese fehacientemente al adjudicatario y publíquese por 
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página 
de Internet. Cumplido, incorpórese la presente Resolución al Expediente Electrónico 
N°2016-22247101-MGEYA-COMUNA5. Otero 
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 Junta Comunal 12  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 25235591/COMUNA12/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el 
Decreto Nº 166/2013, la Planilla de Inspección de Árboles Nº 265/2016. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
N° 1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo 
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de 
Inspección de árboles N° 265/2016, corresponde efectuar la extracción de los 
ejemplares ubicados en las calles Pedro Rivera 5781, Congreso 4328, Roosevelt 
3208; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en 
las calles Pedro Rivera 5781, Congreso 4328, Roosevelt 3208; conforme a la planilla 
de Inspección en los autos citados en el visto. 
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a 
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo 
anterior. 
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Roca 
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 Acta   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 3940/IVC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-08435652-MGEYA-IVC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Departamento Mantenimiento Espacios Privados de Uso Público, dependiente 
de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, solicitó la adquisición de herramientas, 
maquinarias e insumos para la reparación de motoguadañas que son utilizadas por el 
personal de dicho Departamento; 
Que la Gerencia Operativa de Administración Logística procedió a elaborar el listado 
de motoguadañas, repuestos e insumos a adquirir y su valorización de acuerdo a 
cuadro obrante en orden 7, aclarando que las máquinas y herramientas se tramitarán 
por cuerda separada con otros requerimientos afines, con el objeto de no incurrir en la 
figura de desdoblamiento prevista en la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones y 
sus modificatorias; 
Que la Gerencia Operativa de Administración Logística procedió a elaborar el Pliego 
de Condiciones Particulares y Anexos que sirvieron de base para el llamado a la 
Contratación Menor Nº 18/16, según lo previsto por el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias; 
Que la Gerencia Operativa Económico Financiera realizó la reserva presupuestaria 
correspondiente a través de la Solicitud de Gastos Nº 49770/16; 
Que por Acta ACDIR-2016-3800-IVC, el Directorio autorizó el llamado a la 
Contratación Menor Nº 18/16 y aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y los 
anexos; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones cursó invitaciones a 
proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (R.I.U.P.P.), y recepcionó dos ofertas las que fueron abiertas en acto 
público según Acta de apertura de ofertas 30/16 obrante en orden 49; 
Que en su informe, la Comisión Evaluadora de Ofertas observa que para la Oferta Nº 
1 de Amorrortu Lucia María, el precio ofertado en el Renglón Nº 10 resulta 
inconveniente, que omite incorporar a su oferta el certificado de deudores alimentarios 
morosos y no presenta declaración jurada de ventas totales anuales expresadas en 
pesos ($) correspondientes al último ejercicio económico, y que para la Oferta Nº 2 de 
Trescom S.R.L., si bien a la fecha de apertura no adjuntó el certificado del registro de 
deudores alimentarios morosos, el mismo fue agregado con posterioridad tal como 
consta en el IF-2016-19341999-IVC del Orden Nº66; Asimismo indica que habiendo 
dado intervención al Departamento Mantenimiento de Espacios Privados de Uso 
Público para que proceda a evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de las ofertas presentadas, el mismo expresa en orden que no tiene nada objetar; 
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Que en consecuencia, resultan como más conveniente para los Renglones Nº 10, Nº 
20, Nº 30 Nº 50, Nº 110, Nº 120, Nº 130, Nº 140 y Nº 150 la Oferta Nº 2 de la firma 
Trescom S.R.L. por un monto de pesos novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos 
diecinueve con 00/100 ($ 974.419,00) según se detalla en el Anexo; 

 Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó  intervención de competencia; 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14 de la Ley N° 1.251, 
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1º.- Adjudicar la Contratación Menor Nº 18/16 para la adquisición de 
Motoguadañas, Repuestos e Insumos de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095 y modificatorias, de la 
siguiente manera: Renglones Nº 10, 20, 30, 50, 110, 120, 130, 140 y 150 a la Oferta 
Nº 2 de la firma Trescom S.R.L. por un monto de PESOS NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE con 00/100 ($ 974.419,00) según 
se detalla en el Anexo IF-2016- 19940417-IVC que forma parte de la presente. 
Articulo 2.- Desestimar la Oferta Nº 1 presentada por Lucila María de Amorrortu para el 
Renglón Nº 10 por resultar sus precios inconvenientes. 
Articulo 3º.- Declarar desiertos  los renglones Nº 40, 60, 70, 80, 90, 100, 160, 170, 180, 
190, 200, 210, 220, 230 y 240 por no haberse recibido ofertas. 
Articulo 4º.- El monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
efectuada según formulario SIGAF Nº 49770/2016. 
Articulo 5º- Encomendar a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
realizar las correspondientes notificaciones a los participantes del proceso, como así 
también impulsar la publicación del acto administrativo correspondiente. 
Articulo 6º.- Encomendar a la Gerencia Logística emitir la Orden de Compra 
correspondiente. 
Artículo 7º- Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la cancelación del 
gasto que por la presente se aprueba. 
Articulo 8º.- Registrar y comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de 
Coordinación General de Acceso a la Vivienda, Técnica, Administrativa y Legal, Obras 
y Servicios, a las Gerencias de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de 
Logística. Cumplido pase a esta última en prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 343/OAYF/16 

 
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 

 
VISTO: 
El Expediente DGCC N° 220/16-0 caratulado “D.G.C.C. s/ Impresión II Publicación de 
Planificación Estratégica Consensuado del Poder Judicial de Tierra del Fuego, 
Antártida E Islas del Atlántico Sur”, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Nota CPE Nº 074/2016 la Presidencia del Centro de Planificación 
Estratégica solicitó la impresión de mil (1.000.-) ejemplares de la II publicación de 
“Planificación Estratégica Consensuado del Poder Judicial de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur” -la que contiene el Plan estratégico Consensuado 
de la Sala Civil Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones, Plan 
Estratégico Consensuado del Registro de la Propiedad Inmueble, Plan Estratégico 
Consensuado del Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Distrito Sur, Plan Estratégico 
Consensuado del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Sur y el Plan 
Estratégico Consensuado de la Dirección de Informática y Comunicaciones-, para ser 
entregados en las “Jornadas de Planificación Estratégica en la Justicia de Tierra del 
Fuego” que se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre del corriente en la 
ciudad de Ushuaia, de acuerdo a las especificaciones técnicas que adjuntó (fs. 3/4). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones adjuntó el 
presupuesto elaborado por la firma Eudeba S.E.M. de donde surge que el monto por la 
impresión requerida asciende a la suma de ciento cuarenta mil ochocientos noventa 
pesos ($140.890,00) IVA incluido (fs. 11). 
Que luego, la referida Dirección General puso de resalto que la firma Eudeba S.E.M. 
es una sociedad de economía mixta y que la conformación de su capital social reúne 
capitales públicos pertenecientes en este caso a un ente administrativo autárquico 
como lo es la Universidad de Buenos Aires. En razón de ello, manifestó que 
correspondía encuadrar la presente contratación en el inciso 11 del artículo 28° de la 
Ley 2095, modificado por la Ley 4764 (fs. 12 y 15).  
Que en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección General de 
Programación y Administración Contable emitió la constancia de registración 
presupuestaria necesaria para afrontar la contratación en cuestión (v. Constancia N° 
1132/10 2016 de fojas 13/14).  
Que solicitado que fuera al efecto, el Centro de Planificación Estratégica prestó 
conformidad a las especificaciones técnicas detallas en el presupuesto obrante a fojas 
11 (cfr. Memo Nº 044/2016 de fs. 19).  
Que entonces la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le 
compete y emitió el Dictamen Nº 7293/2016. Allí, luego de realizar la reseña de lo 
actuado y el análisis jurídico correspondiente concluyó que “(…) no existe obstáculo 
alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el trámite de las 
presentes actuaciones” (fs. 25/26). 
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Que en consecuencia, puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes antes 
expuestos, no resta más que aprobar el procedimiento llevado a cabo en la 
 Contratación Directa N° 75/2016 con la firma Eudeba S.E.M. para la impresión de mil 
(1.000.-) ejemplares de la II publicación de “Planificación Estratégica Consensuado del 
Poder Judicial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” -la que contiene 
el Plan estratégico Consensuado de la Sala Civil Comercial y del Trabajo de la 
Cámara de Apelaciones, Plan Estratégico Consensuado del Registro de la Propiedad 
Inmueble, Plan Estratégico Consensuado del Juzgado Civil y Comercial N° 1 del 
Distrito Sur, Plan Estratégico Consensuado del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 
del Distrito Sur y el Plan Estratégico Consensuado de la Dirección de Informática y 
Comunicaciones-, y autorizar el gasto por la suma total de ciento cuarenta mil 
ochocientos noventa pesos ($140.890,00) IVA incluido, conforme las características 
técnicas y cotización obrante a fojas 11.  
Que a tales efectos, deberá darse intervención al Centro de Planificación Estratégica 
para que provea a la firma Eudeba S.E.M. del material necesario para la impresión 
referida. 
Que finalmente, corresponderá instruir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias 
para el perfeccionamiento de la presente contratación y a realizar las publicaciones y 
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria 
Ley 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 
1.510/97. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa N° 
75/2016 con la firma Eudeba S.E.M. para la impresión de mil (1.000.-) ejemplares de la 
II publicación de “Planificación Estratégica Consensuado del Poder Judicial de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” -la que contiene el Plan estratégico 
Consensuado de la Sala Civil Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones, 
Plan Estratégico Consensuado del Registro de la Propiedad Inmueble, Plan 
Estratégico Consensuado del Juzgado Civil y Comercial N° 1 del Distrito Sur, Plan 
Estratégico Consensuado del Juzgado de Familia y Minoridad N° 1 del Distrito Sur y el 
Plan Estratégico Consensuado de la Dirección de Informática y Comunicaciones-. 
Artículo 2º: Autorícese el gasto por la suma total de ciento cuarenta mil ochocientos 
noventa pesos ($140.890,00) IVA incluido, conforme las características técnicas y 
cotización obrante a fojas 11. 
Artículo 3º: Dése intervención al Centro de Planificación Estratégica para que provea a 
la firma Eudeba S.E.M. del material necesario para la impresión autorizada en el 
artículo 2° del presente acto. 
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento 
de la presente contratación y a realizar las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764, su reglamentación 
y en la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 1.510/97. 

 Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordena. Comuníquese al Centro de 
Planificación Estratégica, y a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, cúmplase y, 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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RESOLUCIÓN N.° 345/OAYF/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente D.G.C.C. N° 219/16-0 caratulado “D.G.C.C. s/ Impresión Libro 
FOFECMA: Los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la 
República Argentina”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Memo Nº 419/2016 la Editorial Jusbaires solicitó la impresión de un mil 
(1000.-) ejemplares del Libro “FOFECMA: Los Consejos de la Magistratura y Jurados 
de Enjuiciamiento en la República Argentina. Compilación normativa referida a la 
conformación, estamentos, formas de elección, cantidad de miembros, designación, 
duración en el cargo, funciones y competencias” conforme a las especificaciones 
técnicas que adjuntó. Asimismo, acompañó copia del Acta Editorial N° 9 de la cual 
surge –en el punto 2.2- la aprobación de la publicación aquí peticionada (fs. 3/5). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones adjuntó el 
presupuesto presentado por Eudeba S.E.M. del cual se desprende que el monto por la 
impresión de un mil (1.000.-) ejemplares de la obra en cuestión, asciende a la suma 
total de ochenta y nueve mil setecientos veinte pesos ($ 89.720,00) IVA incluido (fs. 
13). 
Que posteriormente, la Dirección General de Compras y Contrataciones puso de 
resalto que la firma Eudeba es una sociedad de economía mixta y que la conformación 
de su capital social reúne capitales públicos pertenecientes en este caso a un ente 
administrativo autárquico como lo es la Universidad de Buenos Aires. En razón de ello, 
manifestó que correspondía encuadrar la presente contratación en el inciso 11 del 
artículo 28° de la Ley 2095, modificado por la Ley 4764 (fs. 14 y 17). 
Que en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección General de 
Programación y Administración Contable emitió la constancia de registración 
presupuestaria necesaria para afrontar la contratación en cuestión (v. Constancia N° 
1133/10 2016 de fojas 15/16). 
Que asi las cosas, mediante Memo N° 433/2016 la Editorial Jusbaires informó que el 
presupuesto agregado a fojas 32 se ajusta a lo requerido (fs. 21). 
Que entonces la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le 
compete y emitió el Dictamen Nº 7296/2016. Allí, luego de realizar una reseña de lo 
actuado y el análisis jurídico correspondiente, concluyó que “(…) no existe obstáculo 
alguno, desde el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el tramite de las 
presentes actuaciones” (fs. 27/28). 
Que en consecuencia, puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes antes 
expuestos, no resta más que autorizar el llamado a Contratación Directa N° 77/2016 
con la firma Eudeba S.E.M. para la impresión de un mil (1.000.-) ejemplares del Libro 
“FOFECMA: Los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento en la 
República Argentina. Compilación normativa referida a la conformación, estamentos, 
formas de elección, cantidad de miembros, designación, duración en el cargo, 
funciones y competencias” por la suma total de ochenta y nueve mil setecientos veinte 

 pesos ($ 89.720,00) IVA incluido, conforme a las características técnicas y la 
cotización obrante a fojas 13. 
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Que a tales efectos, deberá darse intervención a la Editorial Jusbaires para que provea 
a la firma Eudeba S.E.M. del material necesario para la impresión referida. 
Que finalmente, corresponderá instruir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias 
para el perfeccionamiento de la presente contratación y a realizar las publicaciones y 
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria 
Ley 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 
1.510/97. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa N° 
77/2016 con la firma Eudeba S.E.M. para la impresión de un mil (1.000.-) ejemplares 
del Libro “FOFECMA: Los Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento en 
la República Argentina. Compilación normativa referida a la conformación, estamentos, 
formas de elección, cantidad de miembros, designación, duración en el cargo, 
funciones y competencias”. 
Artículo 2º: Autorícese el gasto por la suma total de ochenta y nueve mil setecientos 
veinte pesos ($ 89.720,00) IVA incluido para la impresión de un mil (1.000.-) 
ejemplares del Libro “FOFECMA: Los Consejos de la Magistratura y Jurados de 
Enjuiciamiento en la República Argentina. Compilación normativa referida a la 
conformación, estamentos, formas de elección, cantidad de miembros, designación, 
duración en el cargo, funciones y competencias”, conforme a las características 
técnicas y la cotización obrante a fojas 13.  
Artículo 3º: Dese intervención a la Editorial Jusbaires para que provea a la firma 
Eudeba S.E.M. del material necesario para la impresión autorizada en el artículo 2° del 
presente acto. 
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento 
de la presente contratación y a realizar las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764, su reglamentación 
y en la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 1.510/97. 
Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordena. Comuníquese a la Editorial 
Jusbaires y a la Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase 
a la Dirección General de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, 
archívese. Rabinovich 
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 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/CCAMP/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Artículo 124 de la Constitución de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; la 
Ley Orgánica del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A. Nº 1.903 -texto conforme Ley 
Nº 4.891-; el Reglamento Interno de Personal del MINISTERIO PÚBLICO de la 
C.A.B.A. -aprobado por Resolución CCAMP Nº 18/2009- y el Expediente CCAMP Nº 
XX/16 del Registro de la COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN del 
MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A.; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 124 de la Constitución de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES le reconoce al MINISTERIO PÚBLICO autonomía funcional y autarquía dentro 
del PODER JUDICIAL, lo que es reafirmado por los Artículos 1º y 23 de la Ley 
Orgánica del MINISTERIO PÚBLICO Nº 1.903 -texto conforme Ley Nº 4.891-. 
Que, de acuerdo con el Artículo 3º de la Ley Orgánica citada, el gobierno y 
administración del MINISTERIO PÚBLICO estarán a cargo de sus titulares; 
estableciéndose en el Artículo 18 que la FISCALÍA GENERAL, la DEFENSORÍA 
GENERAL y la ASESORÍA GENERAL TUTELAR, cada una en su respectivo ámbito, 
aplican el reglamento interno y ejercen los actos que resultaren necesarios para el 
cumplimiento de las funciones encomendadas (inciso 2º).  
Que por su parte, a través del Artículo 25 se constituye la COMISIÓN CONJUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN (CCAMP) del MINISTERIO PÚBLICO, a los efectos de ejercer las 
competencias y facultades de administración general que involucren al MINISTERIO 
PÚBLICO en su conjunto. 
Que en dicho artículo se dispone que la referida COMISIÓN CONJUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN, tiene entre sus competencias, la elaboración y aprobación del 
Reglamento Interno en consonancia con las pautas generales establecidas por el 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y la organización y dirección de las estructuras 
mínimas necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas de 
administración asignadas por la referida ley.  
Que en ejercicio de las competencias antes señaladas, mediante la Resolución 
CCAMP Nº 18/2009, se aprobó el Reglamento Interno de Personal del MINISTERIO 
PÚBLICO de la C.A.B.A., en el cual se prevé en su Título VI “SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL Y GESTION DE 
CALIDAD”, al Capítulo I, “SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
INDIVIDUAL”. 
Que, en aplicación del precitado reglamento interno, resultando necesario ponderar y 
valorar el desempeño del personal en los términos precedentemente señalados, con 
miras a determinar el nivel de eficiencia de los recursos humanos del organismo y 
evaluar el cumplimiento de sus deberes, corresponde iniciar el Proceso de Evaluación 
de Desempeño del Personal del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A. del año 2016.  
Que a fin de llevar acabo dicha evaluación, se estima procedente previamente aprobar 
los instrumentos necesarios para su ejecución que deberán ser utilizados por todos los 
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evaluadores del MINISTERIO PÚBLICO, tales como: planilla de evaluación, planilla de 
indicadores de desempeño y la guía de evaluación de desempeño para evaluadores. 
Que corresponde también establecer el cronograma de actividades bajo el cual deberá 
desarrollarse el referido proceso evaluación. 
Que, asimismo, deviene necesario constituir la Junta de Evaluación de Desempeño, 
en los términos del Artículo 69 del Reglamento Interno de Personal, cuyos miembros 
actuarán también como Coordinadores/as Técnicos/as de la evaluación del 
desempeño del personal en cada ámbito del MINISTERIO PÚBLICO, debiendo estar a 
disposición de los/las evaluadores/as para responder todo tipo de consultas, fiscalizar 
el efectivo y oportuno cumplimiento de todas las fases del sistema, verificar la 
ejecución en los plazos de cumplimiento de la citada evaluación y demás obligaciones 
establecidas en los Artículos 69 y 70 del reglamento antes mencionado.  
Que, con relación a ello, es dable señalar que -teniendo en consideración que 
mediante la Resolución CCAMP Nº 26/2012 se adoptó la estructura orgánica de la 
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO, junto con 
sus respectivas misiones y funciones, conforme fuera aprobada por Resolución CM Nº 
37/2012- corresponde designar, a su vez, a un miembro de la Junta de Evaluación de 
Desempeño en representación de la CCAMP para que actúe también como 
Coordinador Técnico dentro de su ámbito con idénticas funciones a las expresadas en 
el párrafo anterior, tal como sucediera en las evaluaciones de desempeño de los años 
2013, 2014 y 2015.  
Que, por otra parte, resulta oportuno solicitar a las asociaciones gremiales actuantes 
en el MINISTERIO PÚBLICO que designen representantes a efectos de participar de 
la precitada Junta de Evaluación, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 71 
del Reglamento Interno de Personal.  
Por ello, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del MINISTERIO 
PÚBLICO de la C.A.B.A. Nº 1.903 -texto conforme Ley Nº 4.891- y la Resolución 
CCAMP Nº 18/2009; 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iníciase el Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal del 
MINISTERIO PÚBLICO de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES del año 
2016.  
Artículo 2º.- Dispónese que cada uno de los ámbitos que integran el MINISTERIO 
PÚBLICO determinará la forma de instrumentar la evaluación en su respectiva área.  
Artículo 3º.- Establécese que los Sres. Titulares de la COMISIÓN CONJUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN evaluarán a la Sra. Secretaria General de Relaciones 
Interinstitucionales, el Sr. Secretario General de Gestión y Administración Financiera y 
a la Sra. Directora General de Auditoría Interna; mientras que los agentes 
pertenecientes a dichas dependencias serán evaluados por sus superiores jerárquicos. 
Artículo 4º.- Apruébase los modelos de “Planilla de Evaluación de Desempeño” y de 
“Planilla de Indicadores de Desempeño”, que como Anexos I y II, respectivamente, 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Apruébase la “Guía de Evaluación de Desempeño para Evaluadores”, que 
conforma el Anexo III de la presente Resolución. 

 Artículo 6º.- Fíjase el cronograma bajo el cual se desarrollará el proceso de evaluación 
de desempeño: 
1) Fecha de inicio: 1º de noviembre de 2016. 
2) Fecha de finalización: 31 de enero de 2017. 
3) Fecha límite de entrega de planillas: 17 de febrero de 2017. 
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Artículo 7º.- Establécese que las planillas de evaluación deberán ser remitidas por 
los/las evaluadores/as a las áreas con competencia en materia de recursos humanos 
de cada ámbito del MINISTERIO PÚBLICO.  
Artículo 8º.- Desígnase como integrantes de la Junta de Evaluación de Desempeño del 
MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A. a la Dra. Paola Alejandra LABORATO, en 
representación del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; al Sr. Esteban Ricardo ZULETA, 
por el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA; a la Dra. Mabel Magdalena 
BERNARDO, en representación del MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR y al Dr. 
Federico Alejandro MÁRTIRE LAVALLE, por la COMISIÓN CONJUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO. 
Artículo 9º.- Solicítase a las asociaciones gremiales actuantes en el MINISTERIO 
PÚBLICO la designación de un/a veedor/a titular y un/a suplente por entidad, a efectos 
de participar de la precitada Junta de Evaluación en los términos del Artículo 71 del 
Reglamento Interno de Personal. 
Artículo 10.- Una vez realizadas las evaluaciones de desempeño -conforme al 
cronograma establecido en el Artículo 6º de la presente Resolución-, cada uno de los 
integrantes de la Junta de Evaluación de Desempeño elaborarán un informe con lo 
actuado en su respectivo ámbito, a fin de que los Sres. Titulares del MINISTERIO 
PÚBLICO -individualmente considerados- y la COMISIÓN CONJUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN dicten, cada uno de ellos, una resolución dando por aprobado el 
proceso de evaluación de desempeño del personal bajo su dependencia. 
Artículo 11.- Los funcionarios/as y empleados/as tendrán derecho a interponer recurso 
de reconsideración contra la calificación de su evaluación de desempeño, en los 
términos del Artículo 85 del Reglamento Interno de Personal. 
Artículo 12.- La Junta de Evaluación de Desempeño, dentro de los DIEZ (10) días 
hábiles de vencido el plazo para interponer los referidos recursos, deberá emitir el 
correspondiente dictamen, recomendando el temperamento a seguir en cada caso. 
Dichos dictámenes, junto con su documentación antecedente, serán elevados a la 
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN para la resolución de cada uno de los 
recursos interpuestos.  
Artículo 13.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES y en la página de Internet del CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA de la C.A.B.A.; notifíquese a los/las miembros de la Junta de 
Evaluación de Desempeño y a las asociaciones gremiales actuantes en el 
MINISTERIO PÚBLICO; comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la 
C.A.B.A.; instrúyese a los responsables de las áreas con competencia en materia de 
recursos humanos de cada ámbito del MINISTERIO PÚBLICO para que, siguiendo la 
vía jerárquica correspondiente, comuniquen a todas las dependencias del organismo 
y, oportunamente, archívese. Corti - Giavarino - Cevasco 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 522/DGA/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la Disposición 
n° 135/2014 de la Dirección General de Administración y Expediente Interno n° 
224/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la contratación de un 
servicio de enlace dedicado a Internet mediante conexión digital en el edificio sede del 
Tribunal (Cerrito n° 760). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y proyectó el Pliego de Condiciones Particulares. 
El área contaduría tomó conocimiento a fojas 17/20 y efectuó la afectación 
proporcional para el presupuesto vigente y la reserva para el ejercicio 2017, por la 
suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400,000.-). 
La Dirección de Informática y Tecnología definió las necesidades del servicio y 
describió las características deseadas para la prestación (fojas 23/24). 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 36/39. 
Con estos antecedentes, corresponde dictar el acto administrativo de autorización del 
procedimiento de selección, en los términos de los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 
2095 y las competencias del Anexo I de la Acordada n° 15/2010, aprobar los pliegos 
destinados al proceso licitatorio y conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que 
entenderá en esta contratación.  
Por ello, y al hallarse el día de la fecha en uso de licencia el Director General de 
Administración; 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 10/2016, para la contratación de un 
servicio de enlace dedicado a Internet mediante conexión digital en el edificio sede del 
Tribunal (Cerrito n° 760); de acuerdo a lo establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la 
ley nº 2095 y el Anexo I de la Acordada n° 15/2010, con un presupuesto de 
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400,000.-). 
2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que forman parte de la presente como Anexo I y Anexo II. 
3. Fijar la fecha del acto de apertura de las ofertas para el 5 de diciembre de 
2016, a las 14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera: Miembros titulares; Abogada Marina Benarroch, 
legajo n° 85, Licenciado Gustavo Spadari, legajo n° 195, Licenciado Hugo Quinterno, 
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legajo n° 27; Miembros suplentes; Abogada Triana Errecaborde, legajo n° 94, 
Licenciado Félix González Rodríguez, legajo n° 63. 
5. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la página de Internet y en la cartelera administrativa; y para su conocimiento 
y demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Pannunzio  
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/UOA/16 

 
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 

 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
(t.o. Ley Nº 4764), la Ley Nº 5495, la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Resolución FG 
Nº 90/14, la Disposición UOA 44/16 y la Actuación Interna Nº 30-00026221 del registro 
de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
computadoras All In One - todo en uno - para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. 
Que mediante la Disposición UOA Nº 44/16 (fs. 27/36), se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 9/16, tendiente a lograr la adquisición de computadoras All In 
One - todo en uno - para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con un 
presupuesto oficial de pesos tres millones seiscientos mil ($3.600.000,00) IVA incluido. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a trece (7) 
proveedores, según constancias de fs. 40/46; como así también a la titular de la 
Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para 
que realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 56/57, recibiéndose las ofertas de las 
firmas G&B S.R.L. y DINATECH S.A. que obran glosadas a fs. 58/210. 
Que se dio intervención al Departamento de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones a fin de emitir el informe técnico correspondiente de las ofertas 
presentadas, el cual obra glosado a fs. 215/17. 
Que a fs. 230/31 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 12/16, el 
cual fue publicado conforme lo exige la normativa aplicable, sin que se hubiesen 
presentado impugnaciones al mismo. 
Que del cotejo de la constancias incorporadas y merituando lo dictaminado por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde rechazar por inadmisible la oferta 
presentada por la firma G&B S.R.L. (CUIT 30-65725290-1) por no cumplir con los 
puntos 20 y 26 del Pliego de Especificaciones Técnicas establecidos en el presente 
llamado y por inconveniente en virtud de excederse en aproximadamente un 43,88% 
del presupuesto oficial de la presente contratación. 
Que asimismo, corresponde rechazar por inconveniente la oferta de la firma 
DINATECH S.A. (CUIT 30-70783096-0) en virtud de excederse en aproximadamente 
un 36,09% del presupuesto oficial de la presente contratación. 
Que sin perjuicio del incumplimiento señalado por el área técnica, lo cierto es que las 
ofertas de las firmas G&B S.R.L. y DINATECH S.A. superan en exceso el porcentual 
previsto en la reglamentación del art. 106 dispuesta por la Resolución CCAMP N° 
53/15. 
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Que por lo expuesto, no se cuenta con ofertas convenientes en el marco de la 
Licitación Pública Nº 9/16, correspondiendo declarar su fracaso en virtud de los 
motivos mencionados precedentemente. 
Que a fs. 251 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante 
la emisión del Dictamen DAJ Nº 1068/16, no habiendo efectuado observaciones de 
orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que en esa inteligencia, el Artículo 82 de la Ley 2095 prevé la revocación de un 
procedimiento “Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento 
de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin 
por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.”. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado y declare el fracaso de la Licitación Pública N° 9/16.  
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764), 
la Resolución CCAMP Nº 53/15 y la Disposición UOA N° 63/16. 
Por ello, 
 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 INTERINAMENTE A CARGO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

 DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública N° 9/16, 
tendiente a lograr la adquisición de computadoras All In One - todo en uno - para uso 
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 2°.- Rechazar por inconvenientes las ofertas presentadas por las firmas G&B 
S.R.L. y DINATECH S.A. por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente.  
Artículo 3°.- Declarar fracasada la Licitación Pública N° 9/16, en virtud de no haberse 
recibido ofertas convenientes para la misma. 
Artículo 4º.- Dese intervención a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable a fin de dar de baja el compromiso preventivo para la presente contratación. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; anúnciese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; 
notifíquese a los oferentes de la Licitación Pública N° 9/16, comuníquese a la 
Secretaría de Administración, a la Oficina de Infraestructura, al Departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de 
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar. Cumplido, archívese. Casares 
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 Directiva   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.° 20/TSJ/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la Disposición 
n° 135/2014, y el Expediente Interno n° 209/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En los actuados del VISTO se documenta el trámite destinado a contratar el servicio 
de mantenimiento por abono de los sanitarios, los offices y las electrobombas del 
edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, sito en Cerrito n° 760 y el «Anexo 
Diagonal», ubicado en los pisos 9° y 10° de la Avenida Roque Sáenz Peña n° 788, por 
un plazo de 12 (doce) meses. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición n° 135/2014 y proyectó los pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que acompañan esta 
Directiva. 
La responsable del área de Obras y Mantenimiento intervino a fojas 19 y reformuló las 
necesidades de la prestación teniendo en cuenta el servicio en ambos edificios. 
El área Contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva de afectación 
presupuestaria por la suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 170,000.-). 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron a través de sus 
dictámenes de fojas 37/39 y 51/52 respectivamente. Las recomendaciones de ambos 
servicios fueron tomadas en cuenta en la preparación de la documentación licitatoria 
adjunta. 
En razón del objeto del contrato y el monto estimado es pertinente la utilización del 
procedimiento de licitación pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de 
la ley n° 2095. Asimismo, según el cuadro de competencias previsto por el Anexo I de 
la Acordada n° 15/2010, el suscripto se encuentra facultado para autorizar este 
llamado. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Autorizar el llamado a la Licitación Pública n° 12/2016, destinada a la provisión 
del servicio de mantenimiento por abono de los sanitarios, los offices y las 
electrobombas del edificio sede del Tribunal Superior de Justicia, sito en Cerrito n° 760 
y el «Anexo Diagonal», ubicado en los pisos 9° y 10° de la Avenida Roque Sáenz 
Peña n° 788, por un plazo de 12 (doce) meses, de conformidad con lo establecido por 
los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada Nº 15/2010, con 
un presupuesto de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 170,000.-). 
2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que forman parte de la presente Directiva como anexos I y II. 
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3. Fijar la fecha y hora de apertura para el día 2 de diciembre de 2016, a las 
14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que se expedirá en este 
procedimiento de la siguiente forma: 
Miembros Titulares: 
Abogada Marina Benarroch, legajo n° 85; 
Abogada Triana Errecaborde, legajo n° 94; 
Lic. Hugo Quinterno, legajo n° 27; 
Miembros Suplentes: 
Abogada Verónica Argañaraz, legajo n° 147; 
Sr. Fernando Gabriel Marcolin, legajo n°. 71.  
5. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera administrativa y en la página del Tribunal Superior de Justicia en Internet y se 
dé a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la continuación del trámite. 
Pannunzio  
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 493/PG/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 804/GCABA/2009, 
N° 678/GCABA/2011, N° 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012, y el EE Nº 
25251313/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.454) fija las obligaciones, deberes, 
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por sus similares N° 
678/GCABA/2011, N° 191/GCABA/2012 y N° 500/GCABA/2012, establece la 
estructura orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que con motivo de ausentarse el suscripto durante los días 16 y 17 de Noviembre del 
corriente, tal como se comunicara mediante NO-2016-25249392-PG, es necesario 
designar al funcionario que asumirá la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Procuración General a mi cargo; 
Que resulta apropiado delegar los mismos en el Sr. Procurador General Adjunto de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Jorge Djivaris (DNI Nº 24.365.446, CUIL 
Nº 20-24365446-8); 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Asignar durante los días 16 y 17 de Noviembre del corriente al Sr. 
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Jorge 
Djivaris (DNI Nº 24.365.446, CUIL Nº 20-24365446-8), las atribuciones propias del 
Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que actúe 
ejerciéndolas en las referidas fechas. 
Artículo 2º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese 
a las Procuraciones Generales Adjuntas, a las Direcciones Generales y a la Unidad de 
Auditoría Interna de esta Procuración General. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/DGTALPG/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto N° 10/GCABA/2016, y el EE Nº 25237629/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº 25237629/DGTALPG/2016 la Dirección OGESE y Compras de esta 
Dirección General gestiona una compensación presupuestaria fundada en la 
necesidad de contar con fondos para cubrir los gastos originados en pasajes, hotel y 
viáticos del Sr. Procurador General en su viaje oficial a la Ciudad de Río Gallegos, 
Provincia de Santa Cruz; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el 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 a la Unidad 
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA 
CON 00/100 ($ 9.790,00), de acuerdo al formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que, como Anexo (DI-2016-25327750-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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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 188/GA/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la 
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente 
N°: 4838/E/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  dotándolo  de  
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 71/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta 
publicitaria institucional en “FM Palermo 93.9” Ciclo “Convivencia 3.0”, el cual es un 
programa conducido por Mariángeles Perez  Manoileff,  quien  es  especialista  en  
temas  de  ciudad  y  organismos  de  control gubernamentales; 
Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto; 
Que, en base a ello se ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, la contratación de pautas publicitarias se encuentra incluida en el Plan 
Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, aprobado por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero 
de 2016; 
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley 
Nº 2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 40/16; 
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos cuarenta y dos mil con 00/100 (pesos 42.000,00-); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador  de  los  Servicios  Públicos  de  la  Ciudad  Autónoma  de  
Buenos  Aires  N°  3- ERSP/2014; 
Por ello, 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo  1º.-  Autorizar  el  llamado  a  Contratación  Directa  N°  40/2016  tendiente  
a  la contratación de una pauta publicitaria institucional en “FM Palermo 93.9” Ciclo 
“Convivencia 3.0”, por el período de doce (12) meses,   con las características y 
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con 
un presupuesto oficial de pesos cuarenta y dos mil (pesos 42.000,00-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Contratación Directa N° 40/2016, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 17 de noviembre de 2016 a las 14:00 horas, como 
fecha máxima de presentación de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor” Artículo 5°.-  Remitir la invitación a Mariángeles Perez Manoileff de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.-  Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
sitio de internet  del  Gobierno  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  
Cumplido,  archívese. Colombo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 189/GA/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la 
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente 
N°: 4725/E/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de 
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 70/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta 
publicitaria institucional en el Newslewtter “ADN Ciudad”, el cual se envía vía correo 
electrónico a los actores de la política de la Ciudad y a nivel nacional, garantizando 
una llegada masiva a todo el arco político; 
Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto; 
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Que, en base a ello se ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, la contratación de pautas publicitarias se encuentra incluida en el Plan 
Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, aprobado por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero 
de 2016; 
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley 
Nº 2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 38/16; 
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos treinta y seis mil con 00/100 (pesos 36.000,00-); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3- ERSP/2014; 
Por ello, 
 
 LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 38/2016 tendiente a la 
contratación de una pauta publicitaria institucional en el Newslewtter “ADN Ciudad”, 
por el período de doce (12) meses, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto 
oficial de pesos treinta y seis mil con 00/100 (pesos 36.000,00-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Contratación Directa N° 38/2016, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 17 de noviembre de 2016 a las 14:00 horas, como 
fecha máxima de presentación de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. Artículo 5°.- Remitir la invitación a Alejandra Lazo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en 
el sitio deinternet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Colombo 
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DISPOSICIÓN N.° 190/GA/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la 
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente 
N°: 4719/E/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de 
personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 68/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en Radio Cadena Eco AM1120, programa “Palabras más, Palabras 
menos”, el cual es conducido por Ángeles Castro que se especializa en temas de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto; 
Que, en base a ello se ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, la contratación de pautas publicitarias se encuentra incluida en el Plan 
Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, aprobado por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero 
de 2016; 
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley 
Nº 2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 36/16; 
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos setenta y dos mil con 0/100 (pesos 72.000,00-); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3- ERSP/2014; 
Por ello, 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 36/2016 tendiente a la 
contratación de una pauta publicitaria institucional en Radio Cadena Eco AM1120, 
programa “Palabras más, Palabras menos”, por el período de doce (12) meses, con 
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran 
la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos setenta y dos mil con 
00/100 (pesos 72.000,00-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Contratación Directa N° 36/2016, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 17 de noviembre de 2016 a las 14:00 horas, como 
fecha máxima de presentación de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. Artículo 5°.- Remitir la invitación a Fernando José Doti de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Colombo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 191/GA/16  
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 4698/E/2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 61/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en portal web "expedientepolítico.com.ar", el cual es un sitio de noticias 
que se sumó al mercado informativo de Internet en 2009 con una propuesta 
innovadora;  
Que, el sitio está orientado a las noticias del ámbito político y judicial dirigido 
periodísticamente por Nicolás Pizzi, editor del diario Clarín;  
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Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto;  
Que, en base a ello se ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;  
Que, la contratación de pautas publicitarias se encuentra incluida en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016;  
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 39/16;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos setenta y dos mil con 00/100 (pesos 72.000,00-);  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014;  
Por ello, 
 
 LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 39/2016 tendiente a la 
contratación de una pauta publicitaria institucional en portal web 
"expedientepolítico.com.ar", por el período de doce (12) meses, con las características 
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos setenta y dos mil con 00/100 (pesos 72.000,00).  
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N° 39/2016, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
Artículo 3°.- Establecer el día 17 de noviembre de 2016 a las 14:00 horas, como fecha 
máxima de presentación de ofertas.  
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor". 
Artículo 5°.- Remitir la invitación a Nicolás Pizzi de acuerdo a lo establecido en la Ley 
2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Colombo 
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 Circular   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

CIRCULAR N.° 5/SGCBA/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
A: Titulares de Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerentes 
Generales Jurisdiccionales, Gerente General Auditoría de Comunas, Gerentes 
Operativos, Secretaría General y Síndico/a General Adjunto/a de la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
REF: Procedimiento para la emisión de los Informes de Auditoría anuales sobre la 
publicación de contratos de locación de servicios y la presentación de las 
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Deroga las Circulares N° 3-
SGCBA/10 y N° 4-SGCBA/10.  
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y los artículos 121, 123 inciso 2) y 130 inciso 7) de la Ley N° 
70 (texto consolidado por Ley N° 5.454); visto la Ley N° 4.895 (texto consolidado por 
Ley N° 5.454), los Decretos N° 589/09 y N° 765/10, la Resolución N° 182-SGCBA/16 y 
las Circulares N° 3-SGCBA/10, N° 4-SGCBA/10 y N° 3-SGCBA/16, se emite la 
presente.  
El artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector de 
las normas de control interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera.  
Dicho artículo también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, 
designado/a por el Poder Ejecutivo, con jerarquía equivalente a la de Ministro/a.  
Asimismo, la calidad de órgano rector del Sistema de Control Interno que el citado 
artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura General, 
contempla la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno.  
El artículo 121 de la Ley Nº 70 dispone que el Sistema de Control Interno queda 
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad --órgano normativo, de 
supervisión y coordinación--, y por las Unidades de Auditoría Interna de cada 
jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estas últimas, coordinadas técnicamente por esta Sindicatura General.  
A fin de posibilitar el cumplimiento del rol de órgano rector del Sistema de Control 
Interno previsto para esta Sindicatura General, el artículo 123 inciso 2) de la Ley 
citada, encomienda a la misma, el dictado de las Normas de Auditoría Interna y la 
supervisión de su aplicación, por parte de las jurisdicciones y entidades que se 
encuentran bajo su órbita de control.  
El artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70 dispone que el/la Síndico/a General tiene, 
entre otras atribuciones y responsabilidades, la de aprobar los planes anuales de 
trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y 
resultados.  
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El Decreto Nº 589/09 aprobó la implementación del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE) como sistema integrado de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y 
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 De igual modo, el Decreto N° 765/10 instruyó a todos los organismos del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), el Módulo Generador Electrónico 
de Documentos Oficiales (GEDO) como medio de creación, registro y archivo de 
informes y providencias.  
Mediante la Circular N° 3-SGCBA/10 se estableció el deber de las Unidades de 
Auditoría Interna de verificar semestralmente el cumplimiento, por parte de las Oficinas 
de Gestión Sectorial (OGESE), de la obligación de registrar trimestralmente la 
información física y financiera conforme a la metodología establecida por la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), en los plazos previstos por las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por medio de la Circular N° 4-SGCBA/10 se estableció el deber de las Unidades de 
Auditoría Interna de verificar el estricto cumplimiento, por parte de los responsables de 
los órganos de Gobierno y organismos descentralizados de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de la publicación trimestral en el Boletín Oficial, del listado que detalle 
nombre, monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas 
para prestar servicios técnicos, profesionales u operativos.  
Asimismo, por la normativa citada, se estableció la obligación de cada una de las 
Unidades de Auditoría Interna, de informar anualmente a esta Sindicatura General, al 
cierre de ejercicio, el grado de cumplimiento de dicha circunstancia.  
La Ley N° 4.895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública estableció, entre otras 
cuestiones, el nuevo Régimen de presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales por parte de diferentes funcionarios públicos obligados en el 
ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Mediante la Circular N° 3-SGCBA/16 se solicitó a las Unidades de Auditoría Interna, 
auditar el cumplimiento, por parte de los funcionarios públicos obligados en razón de 
las tareas que desempeñan, de la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales en los plazos previstos por la Ley N° 4.895 de Ética en el 
Ejercicio de la Función Pública.  
La Circular citada también instruyó requerir toda la información relacionada con el 
objeto de la auditoría en cuestión, a las áreas de recursos humanos de cada 
jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quienes a su vez deberán contestar dicha información.  
Por medio de la Resolución Nº 182-SGCBA/16 se aprobó el Procedimiento para la 
Elaboración de la Planificación de Auditorías que precisó, entre otras cuestiones, los 
Informes de Auditoría anuales que deberá reflejar toda Planificación Anual de 
Auditorías de las Unidades de Auditoría Interna.  
A fin de lograr la mejora continua del Sistema de Control Interno, deviene necesario 
adecuar y unificar la normativa vigente y establecer los procedimientos para la emisión 
de los Informes de Auditoría anuales, sobre la publicación de los contratos de locación 
de servicios y presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales que integran 
la Planificación Anual de Auditorías de las Unidades de Auditoría Interna.  
En virtud de lo expuesto, resulta conveniente derogar las Circulares N° 3-SGCBA/10 y 
N° 4-SGCBA/10.  
En consecuencia, corresponde comunicar a las Unidades de Auditoría Interna los 
procedimientos para la emisión de los Informes de Auditoría anuales, sobre la 
publicación de los contratos de locación de servicios y presentación de las 
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Declaraciones Juradas Patrimoniales que integran la Planificación Anual de Auditorías 
de las Unidades de Auditoría Interna.  
Por ello, se instruye a todas las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y 
entidad dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
proceder conforme lo establecido en los Anexos I y II que se adjuntan a la presente 
Circular.  
Se derogan las Circulares N° 3-SGCBA/10 y N° 4-SGCBA/10.  
Se ratifica la plena vigencia de la Circular N° 3-SGCBA/16. Freda 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Tercer informe trimestral 2016 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 317

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5010&norma=291828&paginaSeparata=1242


 
 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 
 
Informe final de Audiencia Pública - Nota Nº 435/16 
 

8 de noviembre de 2016 
 

15:42 horas: 
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el San Martín de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el  BOCBA N° 4963 del 12 de septiembre de 2016 
referente al Expte. 2635-D-2016. 
 
La misma fue presidida por los Diputados Agustín Forchieri y Gabriel Sahonero, 
y contó con la presencia de las Diputadas Paula Villalba, María Rosa Muiños, 
María Andrea Conde, Victoria Roldán Méndez y de los Diputados Esteban 
Penayo, José Luis Acevedo, Adrián Camps, Francisco Quintana, Benigno Emilio 
Raposo Varela, Daniel Del Sol, Pablo Ferreyra, Carlos Tomada, Javier Andrade, 
Marcelo Ramal, Octavio Calderón y Maximiliano Ferraro.  
 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los expositores Arq. Jorge Martín 
Motta, Arq. Rodolfo Rojas y el Arq. Mariano Orlando y los ciudadanos inscriptos Victor 
Sahonero, Aldo Nuñez, Valeria González, Juana Alanes Murcia, Mario Ríos, Marina 
Llampa, Nidia Molinas, Bety Reigel, Carlos Varela, Alejandro Mareque, Laura 
Arévalos, Fabián de las Toscas, Rubén Martínez, Marcelo Urquiza, Grecia Guzmán, 
Beatríz Pedro, Jeaneth Torres, José Guantay, Mónica Yolanda Cardozo Silva, 
Carmela Balderrama, Dora Machicado Taboada, Martha Siles Zenteno, Virginia 
Romano, Fernando Sierra, Roberto Loaysa, Oscar Rivera, Marcos Chinchilla, Matías 
Sanchez, Marcelo Changalay, Juana Leaño, Emilio Campuzano, Carlos Yaleva, 
Gastón Agüero, Victor Nuñez, Noelia Sosa, María Yolanda Herbas, Luisa Fernández, 
Sulma Paco Barahona, Katy Agno Santander, Juan Omonte, Mariel González, Silvana 
López Baptista, Yohana Pardo y el Diputado Gabriel Sahonero. 
 
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 18:45 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento 
Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

 
Silvina García 

Directora General 
 
 
CA 203 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de Audiencia Pública - Nota Nº 436/16 
 

8 de noviembre de 2016 
 
13:12 horas: 
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el San Martín de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4960 del 7 de septiembre de 2016 
referente al Expte. 1548-D-2016. 
 
La misma fue presidida por el Diputado Omar Abboud y contó con la presencia de las 
Diputadas María Patricia Vischi y Paula Villalba y del Diputado Eduardo Santamarina.  
 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Alberto 
Allende Iriarte, Rafael Sarmiento y Guillermo Mac Loughlin. 
 
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:26 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
13:42 horas: 
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el San Martín de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4960 del 7 de septiembre de 2016 
referente al Expte. 2611-D-2016. 
 
La misma fue presidida por el Diputado Omar Abboud y contó con la presencia de las 
Diputadas María Patricia Vischi y Paula Villalba y del Diputado Eduardo Santamarina.  
 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Héctor 
Vargas y Vanesa Pedreira. 
 
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:10 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
14.11 horas 
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el San Martín de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
 interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4955 del 31 de agosto de 2016 
referente al Expte. 1234-D-2016. 
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La misma fue presidida por el Diputado Omar Abboud y contó con la presencia de las 
Diputadas María Patricia Vischi y Paula Villalba y de los Diputados Eduardo 
Santamarina y Pablo Ferreyra.  
 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Iván 
Schuliaquer, Gustavo Varela, Lucela Pugliese, Joaquín Sánchez Pérez y María 
Soledad Mancini. 
 
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:33 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
 
CA 202 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 320



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Prorrogase el llamado a Concurso Abierto (Público) (Resolución N°2016-2009-
MSGC y  Disposición N° 2016-233DGAYDRH, N° 2016-299DGAYDRH) Ex. N° 2016-
24.719.625-MGEYA-DGAYDRH 
 

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.  
 
Prorrogase el Periodo de Inscripción: desde el 4 de Noviembre y hasta el 30 de 
Noviembre de 2016 inclusive.  
 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pelegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
 
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud  
  

Maria R. Reggi 
Directora General 

 
 
CA 196 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 30-11-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
CoREAP  
  
Comunicado 39/16 
  

Exhibición Listados Provisorios Ingreso e Interinatos y Suplencias  
Área Educación Primaria 

  
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP,  en cumplimiento de la 
Ordenanza 40.593 y sus modificaciones comunican  que se llevará a cabo  la 
exhibición de los Listados  Provisorios de Ingreso 2016 e Interinatos y Suplencias 2017 
correspondiente al Área de Educación Primaria, según el siguiente Cronograma:  
  
Días de Exhibición: Del  14 al 18 de noviembre de 2016.  
Sitio de exhibición web:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de-docentes-
titulares  
  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos)  
Días: Del 14 al  18 de noviembre del 2016  
Lugar: CAD (Centro de Atención al Docente), Constitución 1137  
Horario: de 10.00 a 15.00.  
  
Reconsideraciones por Antigüedad  
Días: Del 14 al 18 de noviembre del 2016  
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255  1er Piso Contrafrente.  
Horario: de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00.  
  

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 
CA 197 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
CoREAP  
 
Comunicado 40/16 
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Exhibición Listados Provisorios Ingreso e Interinatos  
y Suplencias y Escuelas de Verano  

Área Educación Inicial 
  
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, en cumplimiento de la 
Ordenanza 40.593 y sus modificaciones comunican que se llevará a cabo la exhibición 
de los Listados Provisorios de Ingreso 2016 e Interinatos y Suplencias 2017 y para 
Escuelas de Verano (Interinatos y Suplencias 2017) correspondiente al Área de 
Educación Inicial, según el siguiente Cronograma:  
  
Días de Exhibición: Del 14 al 18 de noviembre de 2016.  
Sitio de exhibición web:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de-docentes-
titulares  
  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos)  
Días: Del 14 al 18 de noviembre del 2016  
Lugar: CAD (Centro de Atención al Docente), Constitución 1137  
Horario: de 10.00 a 15.00.  
  
Reconsideraciones por Antigüedad  
Días: Del 14 al 18 de noviembre del 2016  
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255 1er Piso Contrafrente.  
Horario: de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00.  
  

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 
CA 199 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
CoREAP  
 
Comunicado 41/16 
  
A todas las Áreas de la Educación 
Aclaraciones sobre Reconsideraciones de puntaje docente.  
  
Atento las exhibiciones de Listados Provisorios Docentes de diferentes Áreas de la 
Educación que se están llevando a cabo o que están programadas para los próximos 
días, la CoREAP cree necesario recordar lo siguiente:  
  
Para las Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Concepto, 
Cursos, otros Títulos), deberán presentar documentación respaldatoria. Se aclara 
además que el trámite no es personal, pudiendo realizarlo cualquier persona 
autorizada por el reclamante.  
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Para las Reconsideraciones de Antigüedad, el trámite es personal, presentando 
DNI al momento de realizar el reclamo. 
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 
CA 198 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 3/16 
 
Expediente Nº 16042.00-SA/16 
Licitación Pública N° 3/16. 
Acta de Preadjudicación N° 16/CEO/16, de fecha 14/11/16. 
Rubro comercial: Seguridad. Servicio para Sistema Contra Incendios. . 
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
instalaciones contra incendios (Incluye Evacuación). 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma Fuegotecnic S.R.L. para la Licitación 
Pública N° 3/16 por no cumplir con el punto 8.1 del pliego de bases y condiciones 
particulares. 
Artículo segundo: Desestimar la oferta de la firma Grexse S.A. para la Licitación 
Pública N° 3/16 por no cumplir con los puntos 4.5.2, 4.5.6., 4.5.17, 4.5.20, 4.5.21, 
4.5.22 y 4.5.24 del pliego de bases y condiciones particulares. 
Artículo tercero: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública N° 3/16. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 17 de noviembre de 2016 en 
la cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 23/11/16 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
OL 5787 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
 
Circular sin consulta - Licitación Pública N° 9611-1347-LPU/16.  
 
E.E. N° 24329385-DGADMDEP/16. 
Licitación Pública N° 9611-1347-LPU16: 
Circular Sin Consulta N° 1  
Servicio de Transporte de Personas Participantes del Programa “Colonias de Verano 
2017“  
Licitación Pública N° 9611-1347-LPU/16.  
Motivo: Circular Sin Consulta N° 1  - (PLIEG-2016-25241268-DGADMDEP/16).  
Acto Administrativo que aprueba la Circular Sin Consulta N° 1: Disposición N° 31 -  
DGADMDEP/16.  
Por la presente circular sin consulta, se dirige a los interesados y adquirentes de los 
Pliegos de la  
Licitación Pública N° 9611-1347-LPU16, con motivo de realizar las siguientes 
modificaciones al Pliego de  
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-24740799-DGADMDEP) y el Pliego de 
Especificaciones  
Técnicas (e IF-24326207- DGADMDEP/16) que rigen el presente procedimiento 
licitatorio: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:  
Artículo 20 - FORMA DE COTIZAR.  
Donde dice:  
Los oferentes deberán cotizar a través de los formularios electrónicos disponibles en 
BAC, teniendo en cuenta la Guía para Cotizar, Anexo "I" forma parte integrante del 
presente PCP, contemplando el precio máximo unitario y total establecido para cada 
renglón.  
Los oferentes deberán cotizar POR LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES MÁXIMAS 
PREVISTAS PARA CADA RENGLÓN ESTABLECIENDO EL PRECIO UNITARIO 
POR SERVICIO REQUERIDO.   
Los renglones Nros. 11 y  12, que deberán obligatoriamente cotizarse en forma 
conjunta y se contabilizaran como uno (1), toda vez que se adjudicaran a un mismo 
oferente.  
SE ADJUDICARÁN UN TOTAL DE DOS (2) RENGLONES COMO MÁXIMO CON 
EXCEPECIÓN DE LOS RENGLONES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PARA EL SUPUESTO QUE ALGUNO DE LOS RENGLONES 
QUEDE DESIERTO, EN CUYOS CASOS PODRÁ  
ADJUDICARSE MÁS DE DOS (2) RENGLONES POR OFERENTE.  
Los oferentes deberán cotizar su oferta en PESOS ARGENTINOS (ARS), e indicar el 
precio unitario para todos y cada uno de los renglones que coticen.  
Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas parciales. No serán admitidas ofertas 
que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, como así tampoco se 
admitirán ofertas alternativas.  
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 
exento.   

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 326



No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que coticen un precio vil. Se entiende por 
oferta vil a aquel que esté por debajo de un cinco por ciento (5%) del precio máximo 
establecido para cada renglón en el artículo  
3 del presente PCP.  
Deberá decir:  
Los oferentes deberán cotizar a través de los formularios electrónicos disponibles en 
BAC, teniendo en cuenta la Guía para Cotizar, Anexo "I" forma parte integrante del 
presente PCP, contemplando el precio máximo unitario y total establecido para cada 
renglón.  
Los oferentes deberán cotizar POR LA TOTALIDAD DE LAS CANTIDADES MÁXIMAS 
PREVISTAS PARA CADA RENGLÓN ESTABLECIENDO EL PRECIO UNITARIO 
POR SERVICIO REQUERIDO.   
Los renglones  Nros. 11 y 12, que deberán obligatoriamente cotizarse en forma 
conjunta y se contabilizaran como uno (1), toda vez que se adjudicaran a un mismo 
oferente.  
Los renglones Nros. 7 y 14 deberán obligatoriamente cotizarse en forma conjunta y se 
contabilizaran como uno (1), toda vez que se adjudicaran a un mismo oferente  
SE ADJUDICARÁN UN TOTAL DE DOS (2) RENGLONES COMO MÁXIMO CON 
EXCEPECIÓN DE  
LOS RENGLONES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
PARA EL SUPUESTO QUE ALGUNO DE LOS RENGLONES QUEDE DESIERTO, EN 
CUYOS CASOS PODRÁ ADJUDICARSE MÁS DE DOS (2) RENGLONES POR 
OFERENTE.  
Los oferentes deberán cotizar su oferta en PESOS ARGENTINOS (ARS), e indicar el 
precio unitario para todos y cada uno de los renglones que coticen.  
Bajo ningún concepto serán admitidas ofertas parciales. No serán admitidas ofertas 
que se aparten de los términos y condiciones de los pliegos, como así tampoco se 
admitirán ofertas alternativas.  
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de 
exento. No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que coticen un precio vil. Se 
entiende por oferta vil a aquel que esté por debajo de un cinco por ciento (5%) del 
precio máximo establecido para cada renglón en el artículo 3 del presente PCP.  
Artículo 31 - ADJUDICACIÓN.  
Donde dice:  
Vencido el plazo establecido para formular impugnaciones a la preadjudicación, se 
resolverá en forma fundada la adjudicación.   
Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán 
resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los 
oferentes fehacientemente a través de BAC, publicándolo, asimismo, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar. Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán 
por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior 
tramitación del expediente principal, de conformidad con lo prescripto por La Ley de 
Procedimientos Administrativos de la CABA el D.N.U. Nº 1510/GCBA/1997 aprobado 
por Nº 41/LCABA/98. La autoridad competente resolverá los recursos administrativos 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  

 No serán adjudicadatarias aquellas UT que no hayan presentado la debida inscripción 
ante la Inspección General de Justicia, ni la constancia de Inscripción al RIUPP.  
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SE ADJUDICARÁN UN TOTAL DE DOS (2) RENGLONES COMO MÁXIMO CON 
EXCEPECIÓN DE LOS RENGLONES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PARA EL SUPUESTO QUE ALGUNO DE LOS RENGLONES 
QUEDE DESIERTO, EN CUYOS CASOS PODRÁ ADJUDICARSE MÁS DE DOS (2) 
RENGLONES POR OFERENTE. EN LO QUE RESPECTA A LOS RENGLONES N°11 
Y N° 12, SERÁN ADJUDICADOS A UN MISMO OFERENTE Y SE CONTABILIZARÁN 
COMO UNO (1).  
Deberá decir:  
Vencido el plazo establecido para formular impugnaciones a la preadjudicación, se 
resolverá en forma fundada la adjudicación.   
Si se hubieren formulado impugnaciones contra la preadjudicación, éstas serán 
resueltas previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el mismo acto que disponga la adjudicación, notificando dicho acto a todos los 
oferentes fehacientemente a través de BAC, publicándolo, asimismo, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar. Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán 
por expediente separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior 
tramitación del expediente principal, de conformidad con lo prescripto por La Ley de 
Procedimientos Administrativos de la CABA el D.N.U. Nº 1510/GCBA/1997 aprobado 
por Nº 41/LCABA/98. La autoridad competente resolverá los recursos administrativos 
previo dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.  
No serán adjudicadatarias aquellas UT que no hayan presentado la debida inscripción 
ante la Inspección General de Justicia, ni la constancia de Inscripción al RIUPP.  
SE ADJUDICARÁN UN TOTAL DE DOS (2) RENGLONES COMO MÁXIMO CON 
EXCEPECIÓN DE LOS RENGLONES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PARA EL SUPUESTO QUE ALGUNO DE LOS RENGLONES 
QUEDE DESIERTO, EN CUYOS CASOS PODRÁ ADJUDICARSE MÁS DE DOS (2) 
RENGLONES POR OFERENTE.  
EN LO QUE RESPECTA A LOS RENGLONES N°11 Y N° 12, SERÁN ADJUDICADOS 
A UN MISMO OFERENTE Y SE CONTABILIZARÁN COMO UNO (1).  
EN LO QUE RESPECTA A LOS RENGLONES N° 7 Y N° 14, SERAN ADJUDICADOS 
A UN MISMO OFERENTE Y SE CONTABILIZARAN COMO UNO (1).  
Artículo 42 - OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE  
Donde dice:  
"Inciso XVIII: En relación a los renglones N° 1 al 12 (...)"  
Deberá decir:  
"Inciso XVIII: En relación a los renglones N° 1 al 12 y el 14 (...)"  
Donde dice:  
"Inciso XXI: En relación a los renglones N° 1 al 12 (...)"   
Deberá decir:  
"Inciso XXI: En relación a los renglones N° 1 al 12 y el 14 (...)".  
ANEXO I - GUIA DE COTIZAR  
 
 
 
 
  

Donde dice:  
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14 

 

“AUTOMÓVILES TIPO PARTICULAR (5 

PUERTAS) SIN CHOFER. Según Pliego 

de Especificaciones Técnicas” 
 

 

 

PESOS…. 

($...) 

 

 

PESOS…. ($...) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Deberá decir:  

 
 

 
 
 

  
  
  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
Donde dice:  
"1. Especificaciones del Servicio para los Renglones N° 1 al 12".  
Deberá decir:  
"1. Especificaciones del Servicio para los Renglones N° 1 al 12 y el 14".  
  

Luis G. Lobo 
Subsecretario 

 
OL 5803 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 21-11-2016 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
 
Prórroga - Licitación Pública N° 9611-1347-LPU/16 
 
E.E. N° 24329385-DGADMDEP/16 
Licitación Pública N° 9611-1347-LPU/16. 
Postergación de la fecha del acto de apertura de ofertas.  
Acto Administrativo que dispone la postergación: Disposición N° 31/DGADMDEP/16. 
Servicio de Transporte de Personas Participantes del Programa “Colonias de Verano 
2017“  
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14 

 

 
“SERVICIO DE TRASLADO DE 

PERSONAS AL POLIDEPORTIVO 

PARQUE JULIO A. ROCA – “Sector C” - 

Domicilio: Av. Roca 3490” 

 

 

 

PESOS…. 

($...) 

 

 

PESOS…. ($...) 



Luis G. Lobo 
Subsecretario 

 
OL 5800 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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Nueva fecha y horario del acto de apertura de ofertas: Jueves 24 de noviembre a 
las 13 horas al amparo de lo establecido  en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 
2095 (texto consolidado Ley N° 5454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 
95/14 y sus modificatorios, mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos 
Aires Compras (BAC).  



 
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR CIUDADANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE  
 
Contratación de un Servicio de evaluación de impacto de políticas públicas 
s/programa Estaciones Saludables - Contratación Directa Bac N° 9611-1202-
CDI16  
 
E.E. N° 24.579.946-MGEYA-DGDS/16 
Autorizante: Disposición Nº 30/16.  
Repartición destinataria: Dirección General de Desarrollo Saludable, de la 
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrol o Ciudadano.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal Web Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Encuadre Legal: Articulo 28 inc. 4 Ley 2095 y Decreto Reglamentario 95/10  
 

Maria C. Antun 
Directora General 

 
OL 5869 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 
 
 

 
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR CIUDADANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE BIENESTAR 
CIUDADANO 
 
Servicio de diseño proyecto especial Museos - Contratación Directa BAC N° 
9611-1204-CDI16  
 
EX-2016-24598184-MGEYA-DGPPBC 
Contratación Directa BAC N° 9611-1204-CDI16  
Llamado para la contratación de un Servicio de diseño proyecto especial Museos de la 
Carne y el Vino.  
Autorizante: Disposición Nº 7/16  
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción de Políticas de Bienestar 
Ciudadano, de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano.  
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Carolina Clapera 
Directora General 

 
OL 5769 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal Web Buenos Aires Compras (BAC)  
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Encuadre legal: artículo 28, inc. 4, Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/10  



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición e instalación de mobiliario - Licitación Pública BAC Nº 2051-1433-
LPU16 
 
E.E. N° 25408075-MGEYA-DGTALMJG/16. 
Licitación Pública Proceso de Compra BACNº: 2051-1433-LPU16.  
Acto Administrativo de Autorización del llamado y Aprobación de Pliegos: RESOL-
2016-194-SSDCCYC.  
Objeto: adquisición e instalación de mobiliario para la realización de mejoras de las 
instalaciones para la atención ciudadana en distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Pliegos: Sin valor. 
Se podrán obtener a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
https://www.buenosairescompras.gob.ar/  
Presentación de ofertas: A través del sistema informático Buenos Aires Compras 
(BAC) https://www.buenosairescompras.gob.ar/.  
Fecha de apertura de ofertas: 29 de noviembre de 2016 a las 12 horas.  
Encuadre legal: artículos 31 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 5454) y su correspondiente reglamentación.  
 

Facundo Carrillo 
Subsecretario 

 
OL 5835 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 2051-1226-CDI16  
 
E.E. N° 24.960.565-MGEYA-DGTALMJG/16 
Resolución de Adjudicación: RESOL-2016-40-SSCYPE  
Contratación Directa por Exclusividad Nº 2051-1226-CDI16  
Motivo: adjudicación de la firma NOISE BAND S.R.L, C.U.I.T: 30-71246394-1, a los 
fines de la contratación de un servicio para la realización y producción de un show 
musical con la participación exclusiva de la artista Patricia Sosa, en el evento 
denominado "Buena Gente", a llevarse a cabo el día 20 de noviembre de 2016 en esta 
Ciudad  
Monto total adjudicado: pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS  
MIL ($ 4.816.000,00).  
Encuadre legal: Ley 2095 (según texto consolidado por ley 5454) articulo 28, inciso 5) 
y su Decreto Reglamentario 95/14, concordantes y modificatorias.  
 

Christian Guma 
Subsecretario 

 
OL 5867 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS E INFRAESTRUCTURA  
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 2175-2797-CME16  
 
E.E. Nº 22.964.149-MGEYA-DGOI/16 y N° 23.359.252 MGEYA-SECISYU/16.  
Contratación Menor BAC N° 2175-2797-CME16  
Objeto: Servicio profesional de agrimensura para el "Relevamiento y Confección del 
Plano de Mensura Particular para Primera Inscripción, del Polígono de los Barrios 31 y 
31 Bis" en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro - Puerto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Encuadre legal: Contratación Menor en los términos del artículo 38 de la Ley N° 2095 
y su reglamentación.  
Acto Administrativo: Disposición N°5/DGOI/2016.  
Firma adjudicada:  
ROSA ISABEL PUEYO  
Monto adjudicado: Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil ($496.000,00).  
 

Luis Gradin 
Director General 

 
OL 5852 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un servicio de mantenimiento integral de la flota de ambulancias 
- Licitación Pública Nº 623-1128-LPU16 
 
E.E. Nº 21.558.199/MGEYA/DGCYC/16   
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1128-LPU16, referente a la Compra Electrónica 
para la contratación de un servicio de mantenimiento integral de la flota de 
ambulancias y demás vehículos sanitarios pertenecientes al GCABA, y de un Sistema 
de Administración de la  Flota de Ambulancias y demás vehículos sanitarios mediante 
una Red de Talleres Prestadores de dichos Servicios, con un sistema informático de 
interacción permanente entre el Prestador y el GCABA, a realizarse el día 30 de 
Noviembre de 2016 a las 14,00 horas.  
Autorizante: RESOL-2016-54-SSAH  
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  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
OL 5845 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 21-11-2016 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicio de reserva y contratación de pasajes - Licitación 
Pública Nº 623-1390-LPU16 
 
E.E. Nº 24.863.221/MGEYA/DGCYC/16 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1390-LPU16, referente a la Compra Electrónica 
para la contratación de un servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viajes conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envió y entrega de pasajes, vouchers y demás 
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios,  a 
realizarse el día 5 de Diciembre de 2016 a las 14,00 horas.  
Autorizante: Di-2016-468-DGCYC  
Valor del pliego: Sin Valor  
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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  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
OL 5847 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
Adjudicación - Contratación Menor N°642-2857-CME16-BAC    
 
E.E. Nº 2016-23640157-MGEYA-SSGRH. 
Contratación Menor N°642-2857-CME16-BAC  
RESOL-2016-2052-SSGRH  
Rubro comercial: Elaboración de una herramienta de valoración de puestos de las 
autoridades superiores (Secretarias, Subsecretarias y Direcciones Generales) y del 
régimen  gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el plazo 
de DOS (2) meses.  
Firmas  adjudicadas: 
Hay Argentina S.A (CUIT Nº 30-58288928-3) por  un importe total de pesos 
novecientos sesenta mil ($960.000,00).  
Autorizante: Resolución N° 2052/SSGRH/16.   
 

Julia R. Domeniconi 
Subsecretaria 

 
OL 5822 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Adquisición de equipamiento dedicado a puestos de trabajo - Licitación Pública 
de Etapa Única N° 2900-1212-LPU16 
 
E.E. N° 22.482.743-MGEYA-DGSUMS/16 
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1212-LPU16, para el día 30 de 
noviembre de 2016 a las 13:00hs.  
Autorizante: Resolución Nº 205/SSADS/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 5854 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 21-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES   
 
Adquisición de Indumentaria – Licitación Pública Nº 678-1312-LPU16   
 
E.E. Nº 23834480-MGEYA-SSEMERG-2016   
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 678-1312-LPU16   
Adquisición de Indumentaria destinada a la Dirección General de Planificación de 
Emergencias y Coordinación de Bomberos.  
Repartición destinataria: Dirección General de Planificación de Emergencias y 
Coordinación de Bomberos.   
Valor del pliego: Sin valor económico   
Autorizante: Resolución Nº  167- 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 1142, piso 2º, 
hasta las 12 hs. del día de la apertura.  
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Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 5805 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Circular sin Consulta - Licitación Pública N° 1050/SIGAF/16  
 
EX-2016- 20968575-MGEYA-DGINFRS. 
Circular sin Consulta N° 1/16. 
Licitación Pública N° 1050/SIGAF/16  
Contratación de la obra pública denominada: "Refacción de la Comisaría N° 52" sita en 
Ana Díaz 5651, Ciudad Autónoma De Buenos Aires; planilla de cómputo y 
presupuesto  
- Se suprimen los ítems Nro. 19 y 2.4, correspondientes a “Pavimento flexible en 
sector estacionamiento“ y “Compactación y relleno de tosca - pavimento hormigón“, 
respectivamente.  
- El ítem 12.1 quedará de la siguiente manera: “De durlock con junta tomada - previo 
desmonte del cielorraso existente“.  
Autorizante: Resolución Nº 204/SSADS/16  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5804 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Circular modificatoria sin Consulta - Licitación Pública BAC N° 2900-1201-LPU16 
 
EX-2016-22333371-MGEYA-DGSUMS 
Circular modificatoria sin Consulta N° 1. 
Licitación Pública BAC N° 2900-1201-LPU16 
Objeto: contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la 
Policía Federal Argentina traspasada al ámbito de la ciudad. 
Licitación Pública BAC N° 2900-1201-LPU16 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
Art. 20.- Contenido De La Oferta 
Donde dice 
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Apertura: Sistema BAC, el día 24 de Noviembre de 2016 a las 12:00 hs.  



“17) Contar con la estructura económico financiera para asumir las obligaciones 
emergentes de la presente contratación. Para lo cual, los oferentes deberán presentar 
los últimos Estados de Situación Financiero / Patrimonial, y deberán acreditar: 
• Una solvencia mínima (Activo / Pasivo) mayor o igual a tres (3) y un índice de 
endeudamiento (Pasivo / Patrimonio Neto) menor o igual a cero coma cincuenta 
(0,50). 
• Acreditar un Capital de Trabajo superior a pesos setenta millones ($ 70.000.000,00), 
de acuerdo al último Balance cerrado. 
• Una utilidad (Utilidad Neta antes de impuesto a las ganancias / Venta sin IVA) mayor 
o igual al diez por ciento (10%) en cada período. 
La cotización mensual de la oferta no podrá superar en un diez por ciento (10%) la 
facturación mensual promedio de los últimos doce (12) meses". 
Deberá decir 
"17) Contar con la estructura económico financiera para asumir las obligaciones 
emergentes de la presente contratación. Para lo cual, los oferentes deberán presentar 
los últimos Estados de Situación Financiero / Patrimonial, y deberán acreditar: 
• Una solvencia mínima (Activo / Pasivo) mayor o igual a tres (3) y un índice de 
endeudamiento (Pasivo / Patrimonio Neto) menor o igual a cero coma cincuenta 
(0,50). 
• Acreditar un Capital de Trabajo superior a pesos setenta millones ($ 70.000.000,00), 
de acuerdo al último Balance cerrado. 
• Una utilidad (Utilidad Neta antes de impuesto a las ganancias / Venta sin IVA) mayor 
o igual al diez por ciento (10%) en cada período. 
La cotización mensual de la oferta no podrá superar en un veinte por ciento (20%) la 
facturación mensual promedio de los últimos doce (12) meses". 
Autorizante: Resolución Nº 785/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 5785 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Puesta en valor, remodelación y refuncionalización inmueble - Licitación Pública 
Nº 966/SIGAF/16 
 
E.E. 2016-16979448-MGEYA-DGSUMS  
Postérguese el llamado a Licitación Pública Nº 966/SIGAF/2016 cuya apertura se 
realizará el día 24 de noviembre de 2016, a las 13 horas.  
Contratación de la obra pública: "Puesta en valor, remodelación y refuncionalización 
del 5° piso del inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad".  
Autorizante: Resolución Nº 203/SSADS/16  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
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Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General Suministros de Seguridad, sita 
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, sita en Av.  
Regimiento de Patricios 1142, 1° piso.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5802 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 23-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/16 
 
E.E. N° 2016-13599461-SSEMERG  
Postérguese el llamado a Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/16 cuya apertura se 
realizará el día 29 de noviembre de 2016, a las 13 horas. 
Contratación de la obra pública: “Puesta en valor, ampliación y remodelación de un 
sector de la Nave 8“, ubicada en el inmueble sede de la Dirección General de 
Logística, sito en el predio delimitado por la Av. Jorge Newbery y las calles Guzmán y 
Rodney, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.  
Autorizante: Resolución Nº 196/SSADS/16  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General Suministros de Seguridad, sita 
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, sita en Av. 
Regimiento de Patricios 1142, 1° piso.  
Valor del pliego: pesos veintiséis mil ($ 26.000,00). 
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5685 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 18-11-2016  
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 282-1131-LPU16  
 
E.E. N° 22.477.312-MGEYA-SEMERG/16 
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Licitación Pública N° 282-1131-LPU16  
Rubro: vestimenta.  
Repartición Solicitante: Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, 
Dirección General de Defensa Civil, Dirección General de Logística y Centro Único de 
Coordinación y Control.  
Objeto de la contratación: Adquisición de indumentaria.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
La Bluseri S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 80 u. - precio unitario: $ 350,00 - precio total: $ 28.000,00.-  
Renglón: 2 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 250,00 - precio total: $ 7.500,00.-  
Renglón: 3 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 490,00 - precio total: $ 245.000,00.-  
Renglón: 4 - cantidad: 445 u. - precio unitario: $ 590,00 - precio total: $ 262.550,00.-  
Renglón: 5 - cantidad: 220 u. - precio unitario: $ 1.650,00 - precio total: $ 363.000,00.-  
Renglón: 6 - cantidad: 275 u. - precio unitario: $ 790,00 - precio total: $ 217.250,00.-  
Renglón: 7 - cantidad: 760 u. - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 524.400,00.-  
Renglón: 8 - cantidad: 205 u. - precio unitario: $ 1.350,00 - precio total: $ 276.750,00.-  
Renglón: 9 - cantidad: 110 u. - precio unitario: $ 500,00 - precio total: $ 55.000,00.-  
Renglón: 14 - cantidad: 475 u. - precio unitario: $ 400,00 - precio total: $ 190.000,00.-  
A y M D´Esposito S.R.L.  
Renglón: 10 - cantidad: 240 par - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 6.720,00.-  
Renglón: 11 - cantidad: 96 par - precio unitario: $ 148,00 - precio total: $ 14.208,00.-  
Renglón: 12 - cantidad: 240 par - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 33.600,00.-  
Renglón: 13 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 3.900,00 - precio total: $ 117.000,00.-  
Se deja constancia que se dio cumplimiento al art. 108 de la Ley Nº 2095 en virtud que 
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General de Defensa Civil, Dirección 
General de Logística y Centro Único de Coordinación y Control, pertenecientes a esta 
Subsecretaria de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario 

 
OL 5856 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
  

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 678-1351-LPU16  
 
E.E. N° 24.405.078-MGEYA-SEMERG/16 
Licitación Pública N° 678-1351-LPU16  
Rubro: construcción.  
Repartición Solicitante: Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.  
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Objeto de la contratación: Reparaciones edilicias auditorio - sede DGGAYE.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
AIOC S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 148.000,00 - precio total: $ 148.000,00.-  
Se deja constancia que se dio cumplimiento al art. 108 de la Ley Nº 2095 en virtud que 
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias, perteneciente a esta Subsecretaria de 
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 5858 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 344



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y 
Planchado, de Ropa  de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su Correspondiente 
Distribución en Establecimientos Hospitalarios - Licitación Pública Nº 401-1327-
LPU16 
 
Expediente Nº 24057534/MGEYA-DGABS/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1327-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
30/11/16, a las 12 hs., para la contratación de Servicios de Provisión de Ropa de 
Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado, de Ropa  de Cama y de Ropa 
Hospitalaria, con su Correspondiente Distribución en Establecimientos  
Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.  
Autorizante: Resolución Nº 2236/MSGC/2016.  
Repartición destinataria: Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: $ 60.000.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El proveedor que se encuentre interesado en 
participar deberá realizar su acreditación a través de la adquisición  de los mismos. El 
documento de pago se obtiene a través del BAC, quedando registrado en el sistema.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura 
de las ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las 
Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Ana Bou Pérez 
Ministro MSGC 

 
Federico M. Arata 
Director General 

 
  

OL 5784 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA.  
 
Adquisición de material médico - Licitación Pública Nº BAC 446-1422-LPU16 
 
E.E. N° 25.301.092-MGEYA-IRPS/16 
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 446-1422-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 24 de Noviembre de 2016, a las 09.00 hs., para la adquisición de material médico.  
Autorizante: DI-2016-215-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Farmacia.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi. 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás. 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera. 

 
OL 5873 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"  
 
Adquisición de Servicio de Instalación y Reemplazo de insumos - Licitación 
Pública Nº 1428/16 
 
Expediente Nº 25361501/16  
Llamase a Licitación Pública Nº 1428/16, cuya apertura se realizara el día  24/11/16, a 
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de Instalación y Reemplazo de insumos para 
Neonatologia-Pediatria  
Valor del pliego: 00  
Autorizante: Aprobada por Disposición Nº 154/16  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B. Cordero 
Directora General 

 
OL 5807 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD"  
 
Adquisición de Audífonos retroauriculares para el Pte. Vélez Raúl – Licitación 
Pública BAC Nº 440-1436-LPU16 
 
E.E. Nº 25.451.119-MGEYA-HGAVS/16 
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 440-1436-LPU16 que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la Adquisición de Audífonos 
retroauriculares para el Pte. Vélez Raúl, cuya apertura se realizará el día Viernes 
25/11/2016 a las 10:00 hs.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-593-HGAVS  
Repartición destinataria: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO 
VELEZ SARSFIELD"- Servicio de Otorrinolaringología.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alejandro Cacherosky 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 5864 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 430-0994-LPU16  
 
Expediente Nº 19635481-MEGEYA/HGARM/16. 
Licitación Pública BAC Nº 430-0994-LPU16. 
Fecha de apertura: 2/9/16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: reactivos para bioquímica clínica automatizada. 
Disposición Aprobatoria: Nº 332-HGARM/16  
Firma Adjudicada: 
Medí Sistem S.R.L -  
Renglón: 1 - 22800 u. - precio unitario: $ 6,36 - precio total: $ 145008,00  
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Renglón: 2 - 200 u. - precio unitario: $ 220,56 - precio total: $ 44.112,00  
Renglón: 3 - 21000 u. - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 65.100,00  
Renglón: 4 - 8100 u. - precio unitario: $ 16,04 - precio total: $ 129.924,00  
Renglón: 5 - 100000 u. - precio unitario: $ 8,05 - precio total: $ 805.000,00  
Renglón: 6 - 10000 u. - precio unitario: $ 8,05 - precio total: $ 80.500,00  
Renglón: 7 - 60000 u. - precio unitario: $ 7,67 - precio total: $ 460.200,00  
Renglón: 8 - 84000 u. - precio unitario: $ 5,32 - precio total: $ 44.688,00  
Renglón: 9 - 24000 u. - precio unitario: $ 6,39 - precio total: $ 153.360,00  
Renglón: 10 - 22400 u. - precio unitario: $ 4,79 - precio total: $ 107.296,00  
Renglón: 11 - 28000 u. - precio unitario: $ 24,06 - precio total: $ 673.680,00  
Renglón: 12 1050 u. - precio unitario: $ 37,93 - precio total: $ 39.826,50  
Renglón: 13 - 12000 u. - precio unitario: $ 7,96 - precio total: $ 95.520,00  
Renglón: 14 - 2200 u. - precio unitario: $ 24,10 - precio total: $ 53.020,00  
Renglón: 15 - 100100 u. - precio unitario: $ 3,00 - precio total: $ 300.300,00  
Renglón: 16 - 62000 u. - precio unitario: $ 10,06 - precio total: $ 623.720,00  
Renglón: 17 - 110000 u. - precio unitario: $ 5,24 - precio total: $ 576.400,00  
Renglón: 18 - 5200 u. - precio unitario: $ 10,53 - precio total: $ 54.756,00 -  
Renglón: 19 - 13800 u. - precio unitario: $ 5,31 - precio total: $ 73.278,00  
Renglón: 20 - 20125 u. - precio unitario: $ 8,40 - precio total: $ 169.050,00  
Renglón: 21 - 24000 u. - precio unitario: $ 7,10 - precio total: $ 170.400,00  
Renglón: 22 - 12000 u. - precio unitario: $ 2,68 - precio total: $ 32.160,00  
Renglón: 23 - 31000 u. - precio unitario: $ 6,74 - precio total: $ 208.940,00  
Renglón: 24 - 98000 u. - precio unitario: $ 5,72 - precio total: $ 560.560,00  
Renglón: 25 - 3300 u. - precio unitario: $ 18,23 - precio total: $ 60.159,00  
Renglón: 26 - 81000 u. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 469.800,00 -  
Renglón: 27 - 81000 u. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 469.800,00  
Renglón: 28 - 81000 u. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 469.800,00  
Renglón: 29 - 4200 u. - precio unitario: $ 85,24 - precio total: $ 358.008,00  
Renglón: 30 - 1500 u. - precio unitario: $ 56,23 - precio total: $ 84.345,00  
Renglón: 31 - 750 u. - precio unitario: $ 58,77 - precio total: $ 44.077,50  
Renglón: 32 - 450 u. - precio unitario: $ 58,77 - precio total: $ 26.446,50  
  
 Renglón: 33 - 450 u. - precio unitario: $ 58,77 - precio total: $ 26.446,50  

Renglón: 34 - 200 u. - precio unitario: $ 70,47 - precio total: $ 14.094,00  
Renglón: 35 - 200 u. - precio unitario: $ 64,26 - precio total: $ 12.852,00  
Renglón: 36 - 200 u. - precio unitario: $ 69,25 - precio total: $ 13.850,00  
Renglón: 37 - 200 u. - precio unitario: $ 69,25 - precio total: $ 13.850,00  
Legal: Ley N° 2095, art.109  
Total preadjudicado: pesos siete millones setecientos treinta mil trescientos 
veintisiete ($ 7.730.327,00). 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

OL 5831 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 401-0528-LPU16 - Ampliación de Orden de 
Compra N° 401-6883-OC16  
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E.E. N° 12.876.786/MGEYA-DGADCYP/16 



 

Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: "Provisión e instalación y puesta en servicio de un 
sistema de cableado estructurado de voz y datos, y provisión de equipamiento 
informático destinado al edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sito en Monasterio 480 - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ".  
Acto administrativo de Ampliación: Disposición Nº 183-DGADCyP/2016 del 
10/11/16 y su rectificatoria Disposición Nº 186-DGADCyP/2016 del 16/11/16.  
Firma adjudicataria:  
LIEFRINK Y MARX S.A - CUIT Nº 30-54001929-7.  
Domicilio: FITZ ROY 173 - C.A.B.A.  
Renglón 12 - Cantidad 0,50 - Precio Unitario $ 375.000 - Precio Total $ 187.500  
Monto total de la Ampliación: Pesos Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos ($ 
187.500.-)  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 5860 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 401-1291-LPU16  
 
E.E. Nº 23.553.069/MGEYA-DGADCYP/16  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Bienes de Informática  
Objeto de la contratación: "Adquisición de bienes de Informática y accesorios para 
equipo de comunicación destinados al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"  
DÉJASE SIN EFECTO la Licitación Publica N° 401-1291-LPU16.  
Autorizante: Disposición Nº 181-DGADCYP/16 de fecha 09 de Noviembre de 2016  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 5862 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N º 422-1121-LPU16  
 
E.E. N ° 21.469.156/MGEYA/HNBM/16  
Rubro: Mantenimiento anual de equipo de mamografía y equipo de procesadora de 
imágenes.-  
Firmas preadjudicadas:  
TRAECO S.A.:  
Renglón: 02 -cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2560,00 - precio total: $ 
30.720,00.  
Total Preadjudicado: Treinta Mil Setecientos veinte con 00/100. ($ 30.720,00).  
Encuadre legal: Art.-111, Ley 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº 5454/16, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), Decreto 95/14, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/16  
Observaciones: Se aconseja preadjudicar a favor de TRAECO S.A. por ser único 
oferente, y de acuerdo al asesoramiento técnico emitido por la Dra Rolnik Maria 
Cristina (Especialista Diagnostico por Imágenes) y al cuadro comparativo de precios. 
Se deja constancia que la demora en la realización de la pre-adjudicación obedece a 
que, a la firma pre-adjudicataria se le desactualizo, en el transcurso del proceso, la 
documentación requerida por RIUPP, la cual fue actualizada recién en fecha 
16/11/2016. .  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al asesoramiento 
Técnico del Departamento de Diagnostico por Imágenes y al cuadro comparativo se 
precios. Se adjunto al expediente por Melisa Arispe -Graciela Arista- Delia Beraja. 
Según art. 109- Ley 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº 5454/16, B.O.C.B.A Nº 
4799 del 13/01/2016), Decreto 95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/16 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/16.  
Se deja constancia que la presente contratación, se imputa a la partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia y futuro.  
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/12/2016.  
Lugar de Exhibición del acta: Buenos Aires Compras BAC  
 

Norma Derito 
Directora Médico 

 
OL 5866 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-1217-LPU16 
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Expediente N° 22543494/HGNRG/16  



Licitación Pública Proceso de Compra BAC Nº 420-1217-LPU16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Reactivos (R1) - Inmunología  
Firmas preadjudicadas:  
Biodiagnóstico S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 138,61 - precio total: $ 41.583,00  
Renglón: 7 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 161,08 - precio total: $ 32.216,00  
Renglón: 9 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 976,00 - precio total: $ 9760,00  
Renglón: 10 - cantidad: 10 det - precio unitario: $ 598,24 - precio total: $ 5982,40  
Renglón: 12 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 974,85 - precio total: $ 974,85  
Renglón: 14 - cantidad: 25 det - precio unitario: $ 3358,96 - precio total: $ 83.974,00  
Renglón: 15 - cantidad: 5 det - precio unitario: $ 3358,96 - precio total: $ 16.794,80  
Renglón: 39 cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 21.120,00 - precio total: $ 84.480,00  
Subtotal: pesos doscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco con 05/100 
($ 275.765,05)  
Biocientífica S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 10,00 equipo x 48 det - precio unitario: $ 2.360,00 - precio total: 
$ 23.600,00  
Renglón: 3 - cantidad: 85 u. - precio unitario: $ 403,00 - precio total: $ 34.255,00  
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 6020,00 - precio total: $ 6.020,00  
Renglón: 6 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 6999,00 - precio total: $ 13.998,00  
Renglón: 8 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 326,00 - precio total: $ 48.900,00  
Renglón: 11 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 5309,00 - precio total: $ 10.618,00  
Renglón: 13 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 4150,00 - precio total: $ 8.300,00  
Renglón: 24 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 1825,00 - precio total: $ 7.300,00  
Renglón: 45 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 6344,00 - precio total: $ 12.688,00  
Subtotal: pesos ciento sesenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve con 00/100 ($ 
165.679,00)  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón: 17 - cantidad: 15,00 equipo x 96 det. - precio unitario: $ 31.994,00 - precio 
total: $ 479.910,00  
Renglón: 18 - cantidad: 15,00 equipo x 96 det. - precio unitario: $ 31.944,00 - precio 
total: $ 479.160,00  
Renglón: 19 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 103.963,20 - precio total: $ 519.816,00  
Renglón: 25 - cantidad: 2 u. - precio unitario $ 16.799,64 - precio total: $ 33.599,28  
Renglón: 26 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 18.537,83 - precio total: $ 55.613,49  
Renglón: 27 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 38.550,60 - precio total: $ 115.651,80  
Renglón: 28 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 16.799,64 - precio total: $ 33.599,28  

 Renglón: 29 - cantidad: 2 placas x 12 det. - precio unitario: $ 10.672,20 - precio total: $ 
21.344,40  
Renglón: 30 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 27.515,40 - precio total: $ 55.030,80  
Renglón: 31 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 16.799,64 - precio total: $ 33.599,28  
Renglón: 32 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 16.799,64 - precio total: $ 33.599,28  
Renglón: 33 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 16.799,64 - precio total: $ 33.599,28  
Renglón: 34 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 16.799,64 - precio total: $ 33.599,28  
Renglón: 35 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 11.214,39 - precio total: $ 22.428,78  
Subtotal: pesos un millón novecientos cincuenta mil quinientos cincuenta con 95/100 
($ 1.950.550,95). 
Transquímica Marina S.R.L.  
Renglón: 36 - cantidad: 35 u. - precio unitario: $ 3796,00 - precio total: $ 132.860,00  
Renglón: 40 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 2652,16 - precio total: $ 5.304,00  
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Subtotal: pesos ciento treinta y ocho mil ciento sesenta y cuatro con 00/100 ($ 
138.164,00)  
Tecnolab S.A.  
Renglón: 37 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 6.505,85 - precio total: $ 195.175,50  
Renglón: 42 - cantidad: 1 frasco gotero x 2 ml - precio unitario: $ 24.063,12 - precio 
total: $ 24.063,12  
Renglón: 43 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 17.705,57 - precio total: $ 17.705,57  
Renglón: 44 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 15.740,80 - precio total: $ 31.481,60  
Subtotal: pesos doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veinticinco con 79/100 ($ 
268.425,79). 
Total preadjudicado: pesos dos millones setecientos noventa y ocho mil quinientos 
ochenta y siete con 79/100 ($ 2.798.587,79)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria N° 4764, art. 108 oferta más 
conveniente y art. 109 única oferta.  
Vencimiento validez de oferta: 14/1/17.  
Lugar de exhibición del acta: un (1) día a partir de 18/11/16, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 5830 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 412-1295-LPU16  
 
Expediente N° 23610193/16 
Licitación Pública N° 412-1295-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 14 de noviembre de 2016  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para planta Quirúrgica (Ambo 
para Cirugía de un solo uso, etc.)  
Firmas preadjudicadas:  
Ultraline S.A.  
Renglón: 1 - 4742,00 u. - precio unitario: $ 78,26 - total renglón: $ 371.108,92  
Renglón: 2 - 7376,00 U - Precio Unitario $ 78,26- Total Renglón: $ 577.245,76  
Renglón: 3 - 4741,00 U - Precio Unitario $ 78,26- total renglón: $ 371.030,66  
Renglón: 4 - 4741,00 U - Precio Unitario $ 78,26- total renglón: $ 371.030,66  
Renglón: 5 - 2240,00 u. - precio unitario: $ 883,36- total renglón: $ 1.978.726,40  
Renglón: 6 - 796,00 U - Precio Unitario $ 690,63 - total renglón: $ 549.741,48  
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Renglón: 7 - 560,00 U - Precio Unitario $ 791,93 - total renglón: $ 443.480,80  
Renglón: 8 - 2164,00 U - Precio Unitario $ 787,20 - total renglón: $ 1.703.500,80  
Total preadjudicado: pesos seis millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y cinco con cuarenta y ocho centavos ($ 6.365.865,48).  
Renglones desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva.- Shigeru Koxima - Dra. Lilia 
Vazquez  
Vencimiento validez de oferta: 1/12/16  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosaires.gob.ar; por 1 día a partir del 
18/11/16. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo 
OL 5794 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1330-LPU16 
 
E.E. N° 24.127.272-MGEYA-IRPS/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-1330-LPU16.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 16 de Noviembre de 2016.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla 
con destino a la paciente Freire Emilse.  
Firma preadjudicada:  
ORTOPEDIA RP S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $93.500,00- precio total: $93.500,00  
Total preadjudicado: Pesos noventa y tres mil quinientos ($93.500,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16.  
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse, María del 
Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera. 

 
OL 5868 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-1333-LPU16 
 
Expediente Nº 24.169.195/HGNPE/16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Rubro: Reactivos para hemogramas  
Firmas preadjudicadas:  
CROMOION SRL;  
Renglón:1 cantidad 17000 U precio unitario $ 25,24 precio total $ 434180  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones:  
Se preadjudicó según Informe Técnico  

 
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5848 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 21-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1334-LPU16.  
 
EX-2016-24169452-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública BAC Nº 446-1334-LPU16.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 16 de noviembre de 2016.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de  una prótesis amputación miembro inferior 
con destino a la paciente Tavarez Custodio Amparo.  
Firma preadjudicada:  
Ortopedia RP S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 22.300,00 - precio total: $22.300,00  
Total preadjudicado: pesos veintidós mil trescientos  ($ 22.300,00).  
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Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016.  
Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse, Sra, Maria del Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c  

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 5833 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1349-LPU16 
 
E.E. N° 24.380.194-MGEYA-IRPS/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-1349-LPU16.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 16 de Noviembre de 2016.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de un guante cosmético con destino al 
paciente Lezcano Arce Ramón.  
Firma preadjudicada:  
ORTOPEDIA RP S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $22.800,00- precio total: $22.800,00  
Total preadjudicado: Pesos veintidós mil ochocientos ($22.800,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16.  
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse, María del 
Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera. 

 
OL 5870 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1367-LPU16 
 
E.E. N° 24.541.247-MGEYA-IRPS/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-1367-LPU16.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 16 de Noviembre de 2016.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla 
con destino al paciente Cejas Ramón.  
Firma preadjudicada:  
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $78.200,00 - precio total: $78.200,00  
Total preadjudicado: Pesos SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($78.200,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016.  
Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse, Sra, Maria del Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera. 

 
OL 5872 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430-1081-CDI16 
 
Expediente Nº 23139670-MEGEYA-HGARM16 
Contratación Directa BAC Nº 430-1081-CDI16. 
Fecha de apertura: 31/10/16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Gases en Sangre - Laboratorio Central. 
Firmas preadjudicadas: 
Medí Sistem S.R.L. 
Renglón: 1 - 30.000,00 u. - precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 1.620.000,00. 
Legal: Ley N° 2095, art. 110. 
Total preadjudicado: pesos un millón seiscientos veinte mil ($ 1.620.000,00). 
Ofertas desestimadas: Dos (2) Montebio S.R.L (renglón 1), Gematec S.R.L  (renglón 
1). 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5832 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 434-0448-CDI16.  
 
Expediente Nº 14.866.868 /MGEYA/16 
Disposición Aprobatoria Nº 329-HGADS/16  
Rubro: Adquisición de Aspirador, con destino al Servicio de Neumonologia de este 
Hospital.  
Firma Adjudicada:  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  
Renglón: 01- Cantidad: 1 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.764,00.- - Precio Total: $ 
3.764,00.- 
Total pesos tres mil setecientos sesenta y cuatro ($3.764,00)  
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 1) Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557/06), la Ley 4764/13 
(BOCBA 4313/14) su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto 
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 
3724/11).  
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Ignacio De Benedetti 

Coordinador 
de Gestión Económico Financiero  

OL 5863 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430-0689-CDI16 
 
Expediente Nº 17655233-MEGEYA/HGARM/16 
Contratación Directa BAC Nº 430-0689-CDI16 
Fecha de apertura: 4/8/16 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos Hemoterapia 
Disposición Aprobatoria: Nº 323-HGARM/16 
Firma adjudicadas: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 358

Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  

Federico Charabora 
Director 

 Renglon        Proveedor           Cant      Prec. Unit.  Precio Total 

1 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 24,00 U 1287,67 30904,08 

2 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 48,00 U 847,5 40680 

4 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 
9,00 Frasco 
x 10 ml 3516 31644 

5 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 
5,00 Frasco 
x 10 ml 4495 22475 

6 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 9,00 U 2513 22617 

7 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 

9,00 Frasco 
gotero x 10 
ml 1018,8 9169,2 

8 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 96,00 U 4029,57 386838,72 

9 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 38,00 U 4119 156522 

14 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 28,00 U 4395 123060 

15 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 

28,00 
Frasco x 10 
ml 646,79 18110,12 

3 FELSAN SRL 15,00 U 2959,66 44394,9 

11 FELSAN SRL 38,00 U 3484,8 132422,4 

13 FELSAN SRL 
5,00 Frasco 
x 10 ml 2486,55 12432,75 

16 FELSAN SRL 

28,00 
Frasco x 10 
ml 1029,83 28835,24 

17 FELSAN SRL 16,00 U 8745 139920 

10 OPEN TRADE S.A. 48,00 U 750 36000 

   Total $ 1.236.025,41 
 



 
 
 

 
 
 Legal: Ley 2095 art.110 
Total adjudicado: pesos un millón doscientos treinta y seis mil veinticinco con 
cuarenta y un centavos. 
 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5774 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO -  
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 401-1413-CDI15 - Ampliación de Orden de 
Compra N° 401-6923-OC15  
 
E.E. N° 27.110.015/MGEYA-DGADC/15 
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Mantenimiento y Reparación  
Objeto de la Contratación: "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
mesas para anestesia marca General Electric que se encuentran instaladas en 
diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires".  
Acto administrativo Ampliación: Disposición Nº 180-DGADCyP-2016 de fecha 08 de 
Noviembre de 2016.  
Firma adjudicataria:  
JAEJ S.A - CUIT Nº 30-60656652-9.  
Domicilio: AV. COSTANERA 1221 1º P. DPTO. Nº MITSUBISHI - C.A.B.A.  
Renglón: 2 - Cantidad (meses): 13 - Precio Unitario $ 9.182.- - Precio Total $ 119.366.-  
Monto total de la Ampliación: Pesos Ciento Diecinueve Mil Trescientos Sesenta y 
Seis ($ 119.366.-)  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 5865 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”  
 
Adquisición de guías hidrofílicas - Contratación Menor BAC N° 438-3039-CME16 
 
Expediente N° 24975735/2016/HGAT  
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-3039-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 18/11/16, a las 11 horas, para la adquisición de guías hidrofílicas. 
Autorizante: Disposición N° 482/HGAT/16. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, con destino a 
Quirófano. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 5829 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de UPS (Unidad de Energía Ininterrumpida) - Contratación Menor N° 
435-3041-CME16 
 
E.E. N° 24.980.002-MGEYA-HMIRS-16  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 435-3041-CME16  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación Adquisición de UPS (Unidad de Energía Ininterrumpida) 
para Gabinete de Seguridad Biológica para el servicio de Laboratorio Central  
Fecha de Apertura: 30/11/2016 Horas: 12:00.  
Autorizante: Disposición N° 222 /HMIRS/2016  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades 
de compra. ($975.000).  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 
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Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
OL 5842 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
  
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición de balanza electrónica para el servicio de Farmacia - Contratación 
Menor N° 435-3067-CME16 
 
Expediente N° 25.1922.757-MGEYA-HMIRS-16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 435-3067-CME16  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Adquisición de balanza electrónica para el servicio de 
Farmacia  
Fecha de Apertura: 30/11/2016 Horas: 10:00.  
Autorizante: Disposición N° 225 /HMIRS/2016  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades 
de compra. ($975.000).  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
OL 5840 
Inicia:18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2739-CME16  
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Expediente N° 2016-23007647  

Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades 
de compra. ($975.000).  

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 



 

Contratación Menor N° 412-2739-CME16  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión De Insumos (Triiodotironina, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
Tecnolab S.A.  
Renglón 01   700    Precio Unitario $ 46,75   Total Renglón   $  32.725,00  
Renglón 02   600    Precio Unitario $ 46,75   Total Renglón   $  28.050,00  
Renglón 03   3600  Precio Unitario $ 46,75   Total Renglón   $  168.300,00  
Renglón 04   1300  Precio Unitario $ 58,29   Total Renglón   $  75.777,00  
Renglón 05   500    Precio Unitario $ 121,66 Total Renglón   $  60.830,00  
Renglón 06   700    Precio Unitario $ 139,19 Total Renglón   $  97.433,00  
Renglón 07   200    Precio Unitario $ 164,37 Total Renglón   $  32.874,00  
Renglón 08   300    Precio Unitario $ 135.18 Total Renglón   $  40.554,00  
Renglón 09   200    Precio Unitario $ 135,18 Total Renglón   $  27.036,00  
Renglón 10   300    Precio Unitario $ 156,34 Total Renglón   $  46.902,00  
Renglón 11   300    Precio Unitario $ 135,18 Total Renglón   $  40.554,00  
Renglón 12   400    Precio Unitario $ 139,19 Total Renglón   $  55.676,00  
Total preadjudicado: pesos setecientos seis mil setecientos once  ($ 706.711,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Dra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferraris.  
Vencimiento validez de oferta: 05/12/2016  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 5824 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 17-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Directa Menor N° 412-2814-CME16  
 
Expediente N° 23.448.463-16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-2814-
CME16  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Pinzas para Laparoscopia, etc.)  
Firma preadjudicada:  
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.  
Renglón 01 - 3 UNI - Precio Unitario $ 13.300,00- Total Renglón $ 39.900,00  
Renglón 02 - 3 UNI - Precio Unitario $ 13.300,00- Total Renglón $ 39.900,00  
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Total preadjudicado: pesos setenta y nueve mil ochocientos ($ 79.800,00)  
Renglones Desiertos:  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva.-. DR SHIGERU KOZIMA.-. Lic. 
Lilia Vazquez.  
Vencimiento validez de oferta: 27/12/2016  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 5846 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC 439-2821-CME16 
 
E.E. Nº 23.496.964-MGEYA-HBU-16  
Contratación Menor BAC 439-2821-CME16 Ley 2095/2006 Art. 38° (Texto consolidado 
por Ley 5454).  
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: Adquisición Insumos para Patología.  
Firmas Pre Adjudicadas  
BIOARS S.A.  
Renglón 1- Cantidad: 1 U. Precio Unitario: $ 10.959,14 Precio Total: $ 10.959,14  
Renglón 3- Cantidad: 1 U. Precio Unitario: $ 10.113,42 Precio Total: $ 10.113,42  
Renglón 4- Cantidad: 1 U. Precio Unitario: $ 12.721,06 Precio Total: $ 12.721,06  
Renglón 5- Cantidad: 1 U. Precio Unitario: $ 10.606,75 Precio Total: $ 10.606,75  
Renglón 10- Cantidad: 1 U. Precio Unitario: $ 10.113,42 Precio Total: $ 10.113,42  
TECNOLAB S.A.  
Renglón 2- Cantidad: 1 U. Precio Unitario: $ 14.761,72 Precio Total: $ 14.761,72  
RAUL ANGEL LALANNE.  
Renglón 6- Cantidad: 20 U. Precio Unitario: $ 75,00 Precio Total: $ 1.500,00  
Total pre adjudicado: pesos setenta mil setecientos setenta y cinco con cincuenta y 
un centavos. ($. 70.775,51)  
Fundamento de la pre-adjudicación: Se pre-adjudica según Evaluación técnica del 
Jefe de Unidad Patología de este establecimiento - Según art. 108 "Oferta 
Conveniente" Ley Nº 2.095/2006 (texto consolidado por Ley 5454).  
Renglones N° 7 y 8: Desiertos.  
Renglon N° 9: Anulado.  
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Renglones N° 1, 2 y 4Alt. se desestima la firma GENEX DIAGNOSTICS S.R.L. según 
informe técnico Jefe Unidad Patología.  
Renglón N° 6: Se desestima la firma MEDI SISTEM S.R.L. según informe técnico Jefe 
Unidad Patología.  
Las firmas preadjudicadas dieron cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C.  
Vencimiento validez de oferta: 12/12/2016, 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 5850 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2951-CME16  
 
Expediente N° 24.349.265/16  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-2951-
CME16  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral de Citouretroresectoscopio, 
etc.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
CICAS S.R.L.  
Renglón 01 - 1 UNI - Precio Unitario $ 22.000,00 - Total Renglón $ 22.000,00  
CORPO MEDICA S.A.  
Renglón 02 - 1 UNI - Precio Unitario $ 52.182,52 - Total Renglón $ 52.182,52  
Total preadjudicado: Pesos setenta y cuatro mil ciento ochenta y dos con cincuenta y 
dos centavos ($ 74.182,52)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris - DR. SHIGERU KOXIMA - 
Lic. Lilia Vázquez.  
Vencimiento validez de oferta: 15/12/2016  
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Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
OL 5844 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 21-11-2016 
 
  
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 433-2691-CME16  
 
E.E. Nº 22.717.605-MGEYA-HSL/16 
Disposición Nº18/HSL/2016 de fecha 07/11/2016  
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “Materiales descartables para Unidad de Farmacia.“  
Firmas Adjudicada.  
DROGUERIA FARMATEC S.A  
Renglón 1.  
Cant. 400 P. unitario $ 2,67 P. Total $ 1.068,00  
Renglón 3.  
Cant. 30 P. unitario $ 21,18 P. Total $ 635,40  
Total: $ 1.703,40 (pesos mil setecientos tres, con cuarenta ctvos.)  
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL  
Renglón 2. (opción 2)  
Cant. 100 P. unitario $ 3,50 P. Total $ 350,00  
Total: $350,00 (pesos trescientos cincuenta)  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón 4.  
Cant. 168 P. unitario $ 244,80 P. Total $ 41.126,40  
Renglón 5.  
Cant. 72 P. unitario $ 34,68 P. Total $ 2.496,96  
Renglón 6.  
Cant. 192 P. unitario $ 244,78 P. Total $ 46.997,76  
Renglón 7.  
Cant. 96 P. unitario $ 40,24 P. Total $ 3.863,04  
Renglón 8  
Cant. 24 P. unitario $ 289,22 P. Total $ 6.941,28  
Total: $101.425,44 (pesos ciento un mil cuatrocientos veinticinco con cuarenta y 
cuatro ctvos.)  
Total de la adjudicación: $103.478,84 (pesos ciento tres mil cuatrocientos setenta y 
ocho, con ochenta y cuatro ctvos.)  
Ofertas desestimadas.  
Renglón 1  
Científica Parque Centenario SRL Por superar precio pre-adjudicado y Raúl Jorge 
Poggi Por superar precio indicativo y pre-adjudicado.  
Renglón 2  
Cientifica Parque Centenario SRL (opción 1 no se ajusta a lo solicitado según 
Asesoramiento Técnico) y Raúl Jorge Poggi supera precio indicativo y pre- adjudicado.  
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Néstor Hernández 
Director 

 



Renglón 3  
Cientifica Parque Centenario SRL Por superar precio indicativo y preadjudicado y Raul 
Jorge Poggi Por superar precio indicativo y preadjudicado.  

 Renglón 4  
Iskowitz Instrumental SRL Por superar precio preadjudicado y Drogueria Artigas S.A. 
Por superar precio indicativo y preadjudicado.  
Renglón 5  
Raul Jorge Poggi Por superar precio indicativo y preadjudicado  
Izkowitz Instrumental SRL Por superar precio preadjudicado  
Drogueria Artigas S.A. Por superar precio preadjudicado.  
Renglón 6  
Raul Jorge Poggi Por superar precio indicativo y preadjudicado  
Izkowitz Instrumental SRL Por superar precio preadjudicado  
Drogueria Artigas S.A. Por superar precio indicativo y preadjudicado  
Renglón 7  
Drogueria Artigas S.A. Por superar precio preadjudicado  
Renglón 8  
Izkowitz Instrumental SRL Por superar precio preadjudicado  
Drogueria Artigas S.A Por superar precio indicativo y preadjudicado  
Renglón 9  
Diagnostico Belgrano S.R.L. La muestra presentada, no se ajusta a lo solicitado.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
Marcela V. Vidal 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa Económica Financiera 

 
OL 5838 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reparaciones varias - Licitación Pública Nº 681-SIGAF-16 
 
Expediente N° 19308093/15  
Licitación Pública Nº 681-SIGAF-16 (N° 37-15) 
Expediente N° 19308093/2015  
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 
19 - “Bartolina SISA” - D.E. 17º, sita en Salvador María del Carril 4957 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 1178-DGAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 19.150.222,51 (pesos diecinueve millones ciento cincuenta mil 
doscientos veinte dos con cincuenta y un centavos) Fecha: julio de 2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado  para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 2 de diciembre de 2016, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 24  de noviembre de 2016 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5760 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva en edificio de escuela - Licitación Pública Nº 962-
SIGAF/16 
 
Licitación Pública Nº 962-SIGAF/16 (N° 35/16) 
Expediente N° 18934062/16  
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Objeto del llamado: Trabajos  de obra nueva en el edificio de  escuela primaria y, 
ampliación y remodelación polideportivo en la Escuela Nº 19  D.E. 17º, sita en 
Salvador María del Carril 4957 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 323-SSGEFYAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $  82.465.081,76 (pesos ochenta y dos millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ochenta y un con setenta y seis centavos) Fecha agosto/2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 12 de diciembre de 2016, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de noviembre de 2016 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 730 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5705 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 25-11-2016  
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela de BellasArtes - Licitación 
Pública Nº 964-SIGAF-16 
 
Expediente N° 19.772.138/2016. 
Licitación Pública Nº 964-SIGAF-16 (38-16) 
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela de Bellas 
Artes Nº 14 D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139-47 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 324-SSGEFYAR-2016 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 87.823.064,93.- (Pesos ochenta y siete millones ochocientos 
veintitrés mil sesenta y cuatro con noventa y tres centavos) Fecha Agosto/2016 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.16 de diciembre de 2016, a las 12.00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de noviembre de 2016 a las 11.00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 420 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5759 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 29-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de construcción de jardín maternal y gimnasio - Licitación Pública Nº 
1088/SIGAF/16 
 
Expediente N° 19.371.289/16  
Licitación Pública Nº 1088/SIGAF/16 (N° 36/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de construcción de jardín maternal y gimnasio  en el 
edificio de la Escuela  Media Nº 11 D.E. Nº 14, sita en Chorroarín 305 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 1192-DGAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $  22.620.142,40.-  (Pesos  veintidós millones seiscientos veinte 
mil ciento cuarenta y dos con cuarenta centavos) Fecha Julio/2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 6 de diciembre de 2016, a las 11.00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de noviembre de 2016 a las 11.00hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255  
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 
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OL 5834 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 24-11-2016 



 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de continuidad de obra nueva  en el edificio de la Escuela - Licitación 
Pública Nº 1091/SIGAF/16 
 
Expediente N° 22.051.791/16. 
Licitación Pública Nº 1091/SIGAF/16 (N° 43/16) 
Objeto del llamado: Trabajos de continuidad de obra nueva  en el edificio de la 
Escuela infaltin de Creacion D.E. Nº 21, sita en Larrazábal 5430/40 y Roca  de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 1179-DGAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 11.636.580,91 (Pesos once millones seiscientos treinta y seis 
mil quinientos ochenta con noventa y un centavos) Fecha: septiembre-2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 30 de noviembre de 2016, a las 13 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de noviembre de 2016 a las 11hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
 
OL 5724 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 580/SIGAF/16 
 
Expediente Nº 10.508.873/16 
Licitación Pública N° 580/SIGAF/16 (N° 18/16) 
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Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 81 de fecha 17 de noviembre de 2016. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de noviembre de 2016, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 580/SIGAF/16 (N° 18/16), que tramita por 
Expediente Nº 10.508.873/16, autorizada por Disposición Nº 787/DGAR/16 para los 
trabajos de ejecución de canchas, vestuarios, sanitarios de discapacitados y sala de 
profesores en el edificio del Polideportivo 
D.E. Nº 7, sita en Bacacay 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Cia. 
Central de Construcciones S.R.L., Constructora Premart S.R.L., Hit Construcciones 
S.A. y Kion S.A.I.C. 
Que en función de los informes técnicos legal y contable correspondientes al análisis 
de las ofertas se recomienda: 
1. Descalificar las ofertas presentadas por las empresas Cia. Central de 
Construcciones S.R.L. y Constructora Premart S.R.L. por obtener 0 (cero) puntos en 
los ítems B3 y B5. 
2. Descalificar la oferta presentada por la empresa Kion S.A.I.C. por presentar una 
solicitud de Certificado Fiscal ante la AFIP con fecha posterior a la apertura de ofertas 
lo mismo es exigido por el PBCG (art. 1.3.5 inc. 16) y en el PBCP (art. 2.3.2 inc. 16). 
3. Declarar admisible la oferta presentada por las empresas Hit Construcciones S.R.L. 
4. Preadjudicar al oferente Hit Construcciones S.R.L., por la suma de pesos siete 
millones seiscientos catorce mil cuarenta y siete con sesenta y ocho centavos ($ 
7.614.047,68), la ejecución de los trabajos de canchas, vestuarios, sanitarios de 
discapacitados y sala de profesores en el Polideportivo D.E. N° 7, sita en la calle 
Bacacay N° 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta 
más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 9,21 % superior al 
presupuesto oficial actualizado, el cual es de pesos seis millones novecientos setenta 
y dos mil dos con treinta y seis centavos ($ 6.972.002,36). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16 
Graciela Testa - Felipe Miguens - María Oneto - María Alejandra Gurgo 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
18/11/16 al 18/11/16 
 
 Ignacio Curti 

Director General 
 
OL 5836 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 767-SIGAF/16 
 
Expediente N° 16934745/16  
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Licitación Pública N° 767-SIGAF-16 (N° 31/16)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas  Nº 87 de fecha 17 de noviembre de 2016.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de noviembre de 2016, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública Nº  767-SIGAF-16 (31-16), que tramita por 
Expediente Nº 16934745/16, autorizada por Disposición Nº 967/DGAR/16 para los 
trabajos de Instalación eléctrica, Inst. Sanitaria y contra incendio, accesibilidad, baño 
de discapacitados e impermeabilización del edificio de la Escuela Técnica Nº 12 D.E. 
1º  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley 
de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Bonaldi Construcciones SRL; Hexacom S.A  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas  Bonaldi 
Construcciones SRL; Hexacom S.A  
2. Preadjudicar a la oferente  Hexacom S.A.,  por la suma de pesos  catorce millones 
quinientos cinco mil con cuarenta centavos ($ 14.505.000,40) la ejecución de los 
trabajos de Instalación eléctrica, Inst. Sanitaria y contra incendio, accesibilidad, baño 
de discapacitados e impermeabilización del edificio de la Escuela Técnica Nº 12 D.E. 
1º  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 4,23 % superior al presupuesto 
oficial actualizado de fecha Julio/2016, el cual es de pesos trece millones novecientos 
quince mil novecientos setenta y uno con cuarenta y siete centavos ($ 13.915.971,47). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16  
Felipe Miguens- Maria Oneto - María Alejandra Gurgo- Graciela Testa  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
18/11/16 al 18/11/16  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5843 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Ejecución de la Sede de Laboratorio de la Policía Científica". Licitación 
Pública N° 1074-SIGAF/16  
 
EX-2016-22.769.535-MGEYA-DGOINFU 
Llámese a Licitación Pública N° 1.074-SIGAF-2016. Obra "Ejecución de la Sede de 
Laboratorio de la Policía Científica"  
Resolución N° 2016-92-SSOBRAS  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura:  
Hasta las 13 hs. del día 28 de noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario 
S.S. de Obras 

 
Juan S. Serra 

Director General 
DGTAYL 

 
OL 5512 
Inicia: 4-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Edificio Centro de Atención Integral  para la Adolescencia y la Niñez" - 
Licitación Pública Nº 1083-SIGAF/16  
  
EX-2016-14.620.364-MGEYA-DGTMBR 
Llámese a Licitación Pública Nº 1083-SIGAF/2016. Obra "Edificio Centro de Atención 
Integral para la Adolescencia y la Niñez"  
Resolución N° 2016-659-SSTYTRA  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php    
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 12 hs del día 23 de 
noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Hugo M. Terrile 
Subsecretario 

 
Juan S. Serra 

Director General 
 
OL 5690 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 18-11-2016  
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área ambiental San Telmo 2 - Calles Piedras y Chacabuco” - Licitación 
Pública Nº 1114-SIGAF/16 
 
EX-2016-22.446.469-MGEYA-DGIURB 
Llámese a Licitación Pública Nº 1114-SIGAF/2016. Obra “Área ambiental San Telmo 2 
- Calles Piedras y Chacabuco” 
Resolución N° 2016-96-SSOBRAS 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs del día 7 de diciembre 
de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte 
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario 

 
Juan S. Serra 

Director General 
OL 5799 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 1-12-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
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Servicios de provisión, instalación, incluyendo la conexión eléctrica - Licitación 
Pública N° 768-1227-LPU16  

E.E. Nº 22.651.085/MGEYA/SECTRANS/16  



 

Licitación Pública N° 768-1227-LPU16  
Servicios de provisión, instalación, incluyendo la conexión eléctrica y la conectividad a 
la red de datos, software necesario y el mantenimiento de un sistema de 
reconocimiento electrónico de matrículas en tiempo real (LPR) para el control del flujo 
vehicular y generación de información para la confección de infracciones de tránsito en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por plazo de 2 años y 6 meses.  
Fecha de apertura: 2 de diciembre de 2016 a las 12 horas.  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y tres millones catorce ($63.000.014).  
Acto autorizante: Resolución N° 516/SECTRANS/16.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego 
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar)  mediante un usuario previamente dado de 
alta en dicho sistema.  

 
Juan J. Méndez 

Secretario 
 
OL 5808 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 22-11-2016 

 
MINISTERIOS DE DESARROLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 768-0951-LPU16  
 
Expediente  N° 18983719/16  
Licitación Pública: N° 768-0951-LPU16  
Objeto: “Provisión  de Materiales Ferrosos“.  
Acto de Adjudicación: Resolución N° 511/2016-SECTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte y Sedes de la 
Dirección General de Licencias   
Firmas adjudicadas: 
Megacer S.R.L. (CUIT N° 30-69597462-7)  
Renglones N° 1, 3, 6, 7, 8, 9. 
Licicom S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3) (Art. 110 Ley N° 2.095 - Texto consolidado 
por Ley 5454 ).  
Renglones N° 4, 5,  
Ofertas desestimadas: Pramart S.R.L. (CUIT N° 30-70839046-8);  (Desestimada en 
evaluación  técnica). Benedetti S.A.I.C. (CUIT N° 30-54433919-9) (Desestimada por 
precio no conveniente)   
 

Juan J. Méndez  
Secretario 

 
OL 5801 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 872/SIGAF/16  
 
Expediente N° 19.567.305-DGIURB/16  
Licitación Pública Nº 872/SIGAF/16  
Acta de Preadjudicación Nº 45/16 de fecha 14/11/16  
Objeto de la contratación: "Mejoras en el Parque Patricios"  
Dragonair S.A.  
Total preadjudicado: pesos ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
veintitrés con 54/100 ($ 8.245.623,54). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° 
piso, 3 días a partir del 14/11/16.  
  

Juan S. Serra 
Director General 

 
Sonia Terreno 

Directora General 
 
OL 5773 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Servicio de luces, sonido y pantallas otros espacios para Festival Bs As Jazz 
Internacional - Licitación Pública Nº 507-1414-LPU16  
 
E.E. Nº 25238744/16   
Licitación Pública Nº 507-1414-LPU16  
Objeto: Servicio de luces, sonido y pantallas otros espacios para Festival Bs As Jazz 
Internacional.  
Rubro comercial: Servicios.  
Autorizante: Disposición Nº 184/DGFYEC/16  
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
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.  
Fecha y lugar de apertura: 21 de noviembre de 2016 a las 16 hs. a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Silvia I. Tissembaum  
Directora General 

 
OL 5796 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 
 
“Ampliación Nido Soldati” - Licitación Pública Nº 1095-SIGAF/16 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1095-SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 
21/11/2016 a las 13 hs, para la Contratación de la “Ampliación Nido Soldati”, al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 
1.254-GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16, con un presupuesto oficial estimado de pesos 
seis millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veintiuno con 00/100 ($ 
6.165.521,00.-). 
Expediente Electrónico N° 2016-22636602-MGEYA-DGDTERRI. 
Autorizante: Disposición N° 1291-DGTALMHYDH/16. 
Repartición Destinataria: SUBSECRETARIA DE HABITAT Y DESARROLLO 
HUMANO. 
Adquisición y Consulta de Pliegos: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano – 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A., en el horario de 11 hs a 17 hs. Los Pliegos se 
entregan en formato digital. 
Valor del Pliego: Gratuito. Asimismo los Pliegos podrán ser consultados en la Página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Visita a Obra: Establécese la Visita a Obra para el día Jueves 17 de Noviembre de 
2016 a las 11 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal 
efecto, y previo al inicio de la Visita a Obra, a calle Pergamino Nº 2936/50 entre calles 
Chilavert y Barros Pazos, dependencia de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Lugar de Presentación de las Ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano – 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A. 
Recepción de ofertas: Las Ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
Apertura de Sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la Apertura 
de Ofertas. 
Fecha y hora de Apertura: 21 de Noviembre de 2016 a las 13 hs. 
Lugar de Apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano – México Nº 1661 Piso 
1º - C.A.B.A. 
Plazo de Ejecución de la Obra: 6 meses computados a partir de la fecha del Acta de 
Inicio. 
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
 
OL 5716 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016  
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 649-2759-CME16  
 
E.E. Nº 23.083.709/DGTALMMIYT/16 
Contratación Menor Nº 649-2759-CME16  
Contratación de un "Servicio de Confección de Inventario y Desarrollo del Plan 
Logístico".  
Norma autorizante: Resolución N° 79/UPEJOL/2016  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018  
Firma adjudicada: SIMEX INTERNACIONAL S.A.  
Total adjudicado: pesos trescientos cuarenta mil ($ 340.000,00)  
 

Santiago J. Mancini 
Titular 

 
OL 5849 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE CIUDAD INTELIGENTE  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 649-2812-CME16  
 
E.E. Nº 23.432.036/DGTALMMIYT/16 
Contratación Menor Nº 649-2812-CME16  
Contratación de un "Servicio de Producción Integral de Eventos".  
Norma autorizante: Disposición N° 13/DGPCI/2016  
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Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente  
Firma adjudicada: NERVY S.A.  
Total adjudicado: pesos setecientos sesenta y seis mil setecientos ($ 766.700,00)  
 

Diego Camps 
Director General 

 
OL 5851 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Acta de Preadjudicación - E.E. Nº 4037952-MGEYA-DGCONC/13 
 
Referencia: C. E. E.Nº 04037952/MGEYA-DGCONC/13. 
Acta Preadjudicacion Lic. Playa E-12. - 
Número: IF-2016-25039314-  -DGCONC 
Buenos Aires, Miércoles 9 de Noviembre de 2016 
I_ Nos dirigimos a Usted a fin de elevar a Vuestra consideración el Acta de 
Preadjudicación, correspondiente a la Licitación Pública para el otorgamiento de la 
Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la explotación de una 
playa de estacionamiento subterránea y garage comercial, ubicada en el Subsuelo de 
la Av. Corrientes 436, denominada “E-12”.- 
II_ En el día de la fecha siendo las 16:30 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión de Evaluación de ofertas, designados por Resolución 
Conjunta Nº 469-MDEGC-MDUGC-2009, a fin de tomar una nueva intervención y 
emitir un informe ampliatorio y complementario, en los términos y con los alcances que 
determina la documentación licitatoria, del informe efectuado por esta Comisión 
Evaluadora obrante bajo el Orden Nº 267 conforme lo sugerido por la Procuración 
General mediante IF-2016- 19176341-PGAAPYF.- 
III_ Análisis: 
Para ello, se efectuara un nuevo análisis teniendo en consideración la información 
contenida en los sobres Nº 1 y Nº 2 de la capacidad financiera (flujo de fondos) de los 
oferentes presentados a efectos de comprender el dictamen que sigue y el porqué de 
la recomendación que en el presente se efectúa, que le compete efectuar a esta 
comisión. 
Esta Comisión considera que la recomendación de adjudicación deberá recaer sobre 
aquella oferta que haya ofrecido el mayor monto de canon, pero habiendo acreditado 
capacidad suficiente para la administración de un estacionamiento público, no 
habiendo incurrido en impedimentos o causales de exclusión previstas en el artículo 
28º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ni en incumplimientos consistentes 
en omisión de documentación que sea de tal gravedad que no pueda ser salvada 
mediante un pedido de ampliación de información o de información complementaria, y 
que acredite la capacidad económica financiera de cumplir con sus obligaciones a lo 
largo de la vigencia del contrato, conforme lo requerido en la documentación 
licitatoria.- 
1. Dal Construcciones S.A. 
En el caso de este oferente, si bien ofreció un canon mensual de $ 995.000, y es el 
canon más alto de los ofertados, esta comisión entiende que la oferta no podría 
prosperar, conforme a las siguientes consideraciones: 
a)_ Atento que en el primer año deberá pagar el canon correspondiente al 4º y 5º año 
por adelantado a los 4 y 8 meses de la firma del contrato, al no haberse presentado el 
flujo de ingresos y egresos abierto mensualmente no resulta posible analizarlo 
correctamente.- 
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b) No documento las fuentes de financiación conforme lo requerido en el Art. 27 Inc. 
30) del PBCP.- 
c) No se justifica como se cancelarán los préstamos ni el pago de intereses que deba 
tomar en caso de resultar adjudicataria.- 
d) No cumplimento con lo requerido en la Circular Aclaratoria Nº 2 Sin Consulta, no 
informando la tarifa inicial a cobrar, dato que resulta imprescindible para poder calcular 
los futuros aumentos del canon en función al aumento de las tarifas. Del flujo de 
ingresos y egresos presentado por el oferente en el Sobre Nº 1 no se desprende 
tampoco la tarifa inicial a cobrar. La tarifa inicial resultaba esencial a los efectos de 
determinar también la proporción o relación existente entre la misma y el canon inicial 
ofertado en el Sobre Nº 2, pues dicho canon inicial deberá pagarse desde el momento 
de entrega de la playa de estacionamiento. Atento el tiempo transcurrido desde la 
apertura del Sobre Nº 2, si la tarifa inicial fuera modificada al momento de la entrega 
de la playa, podrá incrementarse el canon inicial conforme el mecanismo previsto en el 
pliego. Ello fue cumplido por el resto de los oferentes pero no así por Dal 
Construcciones S.A., quien podría valerse de su omisión de indicar en el Sobre Nº 2 
su tarifa inicial para evitar dicho incremento proporcional del canon. 
2. Brewda Construcciones S.A.C.I.F. 
Teniendo en consideración la oferta presentada en los dos sobres, esta comisión 
entiende que Brewda Construcciones S.A.C.I.F. ha acreditado debidamente todos los 
requerimientos exigidos por el pliego lo que la habilitaría para ser adjudicataria de la 
licitación. 
El canon ofertado por esta empresa es de Pesos Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil 
Ochocientos ($ 884.800). Asimismo, ha acreditado satisfactoriamente la capacidad 
técnica necesaria para la administración de la playa de estacionamiento que se licita y 
la capacidad financiera de la misma permite colegir que el oferente en cuestión ha de 
estar en condiciones de abonar el canon. 
3. Playas Subterráneas S.A. 
En el caso de este oferente, esta comisión entiende que se ha cumplimentado con los 
requisitos formales, y ha demostrado suficiente capacidad financiera y técnica para la 
operación de un estacionamiento como el que se licita. 
En cuanto al canon ofertado, la oferente ha ofrecido la suma de Pesos Setecientos 
Cuarenta Mil Cien ($ 740.100). 
4. Riva S.A. 
Esta comisión entiende que la oferente ha cumplimentado con los requisitos formales, 
y ha demostrado suficiente capacidad técnica y financiera para la operación de un 
estacionamiento como el que se licita. 
En cuanto al canon ofertado, la oferente ha ofrecido la suma de Pesos Seiscientos 
Setenta y Cinco Mil ($ 675.000). 
IV_ Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, esta Comisión aconseja adjudicar la 
licitación en cuestión a Brewda Construcciones S.A.C.I.F , en tanto que entre aquellas 
que han cumplimentado con los requisitos formales, técnicos y financieros que exigen 
los pliegos, Brewda Construcciones S.A.C.I.F, es aquella que ha ofertado el mayor 
canon a favor del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Habiendo terminado la labor de esta Comisión, se elevan los presentes actuados para 
su consideración y demás efectos.- 
Andrea Bonelli (Asesor Legal); Susana Beatriz Rumolo (Gerente Operativo); Mirta 
Lage (Asistente Técnico); Jorge Carlos Sammartino (Analista Contable) 

 Emilio Dojas 
Director General 

 
OL 5839 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Acta de Preadjudicación - E.E. Nº 4038004-MGEYA-DGCONC/13 
 
Referencia: C. E.E. Nº 04038004/MGEYA-DGCONC-2013. 
Acta Preadjudicacion Lic. Playa E-03. 
Número: IF-2016-25039525-  -DGCONC  
Buenos Aires, Miércoles 9 de Noviembre de 2016  
I_ Nos dirigimos a Usted a fin de elevar a Vuestra consideración el Acta de 
Preadjudicación, correspondiente a  la Licitación Pública para el otorgamiento de la 
Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso de un  espacio de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la explotación de una 
playa  de estacionamiento subterránea y garage comercial, ubicada en el Subsuelo de 
la Av. Córdoba entre las calles Esmeralda y Florida, denominada "E-03".-  
II_ En el día de la fecha siendo las 17:30 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión de  Evaluación de ofertas, designados por Resolución 
Conjunta Nº 469-MDEGC-MDUGC-2009, a fin de tomar una  nueva intervención y 
emitir un informe ampliatorio y complementario, en los términos y con los alcances que  
determina la documentación licitatoria, del informe efectuado por esta Comisión 
Evaluadora obrante bajo el Orden Nº 250 conforme lo sugerido por la Procuración 
General mediante IF-2016- 19177323-PGAAPYF.-  
III_ Análisis:  
Para ello, se efectuara un nuevo análisis teniendo en consideración la información 
contenida en los sobres Nº 1  y Nº 2 de la capacidad financiera (flujo de fondos) de los 
oferentes presentados a efectos de comprender el  dictamen que sigue y el porqué de 
la recomendación que en el presente se efectúa, que le compete efectuar a  esta 
comisión.  
Esta Comisión considera que la recomendación de adjudicación deberá recaer sobre 
aquella oferta que haya  ofrecido el mayor monto de canon, pero habiendo acreditado 
capacidad suficiente para la administración de un  estacionamiento público, no 
habiendo incurrido en impedimentos o causales de exclusión previstas en el artículo 
28º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ni en incumplimientos consistentes 
en omisión de  documentación que sea de tal gravedad que no pueda ser salvada 
mediante un pedido de ampliación de  información o de información complementaria, y 
que acredite la capacidad económica financiera de cumplir con  sus obligaciones a lo 
largo de la vigencia del contrato, conforme lo requerido en la documentación 
licitatoria.-  
1.  Dal Construcciones S.A.  
En el caso de este oferente, si bien ofreció un canon mensual de Pesos Ochocientos 
Ochenta Mil ($ 880.000), y es el canon más alto de los ofertados, esta comisión 
entiende que la oferta no podría prosperar, conforme a las siguientes consideraciones:  
a) Atento que en el primer año deberá pagar el canon correspondiente al 4º y 5º año 
por adelantado a los 4 y 8 meses de la firma del contrato, al no haberse presentado el 
flujo de ingresos y egresos abierto mensualmente no resulta posible analizarlo 
correctamente.-  

 b) No documento las fuentes de financiación conforme lo requerido en el Art. 27 Inc. 
30) del PBCP.-  
c) No se justifica como se cancelarán los préstamos ni el pago de intereses que deba 
tomar en caso de resultar adjudicataria.-  
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 d)_.No cumplimento con lo requerido en la Circular Aclaratoria Nº 2 Sin Consulta, no 
informando la tarifa inicial a cobrar, dato que resulta imprescindible para poder calcular 
los futuros aumentos del canon en función al aumento de las tarifas.  Del flujo de 
ingresos y egresos presentado por el oferente en el Sobre Nº 1 no se desprende 
tampoco la tarifa inicial a cobrar. La tarifa inicial resultaba esencial a los efectos de 
determinar también la proporción o relación existente entre la misma y el canon inicial 
ofertado en el Sobre Nº 2, pues dicho canon inicial deberá pagarse desde el momento 
de entrega de la playa de estacionamiento. Atento el tiempo transcurrido desde la 
apertura del Sobre Nº 2, si la tarifa inicial fuera modificada al momento de la entrega 
de la playa, podrá incrementarse el canon inicial conforme el mecanismo previsto en el 
pliego. Ello fue cumplido por el resto de los oferentes pero no así por Dal 
Construcciones S.A., quien podría valerse de su omisión de indicar en el Sobre Nº 2 
su tarifa inicial para evitar dicho incremento proporcional del canon.  
2. Playas Subterráneas S.A.  
Teniendo en consideración la oferta presentada en los dos sobres, esta comisión 
entiende que Playas Subterráneas S.A. ha acreditado debidamente todos los 
requerimientos exigidos por el pliego lo que la habilitaría para ser adjudicataria de la 
licitación.  
El canon ofertado por esta empresa es de Pesos Setecientos Cuatro Mil Quinientos ($ 
704.500).  
Asimismo, ha acreditado satisfactoriamente la capacidad técnica necesaria para la 
administración de la playa de estacionamiento que se licita y la capacidad financiera 
de la misma permite colegir que el oferente en cuestión ha de estar en condiciones de 
abonar el canon.  
3. Mejoramiento Hospitalario S.A.  
En el caso de este oferente, esta comisión entiende que se ha cumplimentado con los 
requisitos formales, y ha demostrado suficiente capacidad financiera y técnica para la 
operación de un estacionamiento como el que se licita.  
En cuanto al canon ofertado, la oferente ha ofrecido la suma de Pesos Setecientos Un 
Mil Ochocientos Noventa ($ 701.890).  
4. Brewda Construcciones S.A.C.I.F.  
Esta comisión entiende que la oferente ha cumplimentado con los requisitos formales, 
y ha demostrado suficiente capacidad técnica y financiera para la operación de un 
estacionamiento como el que se licita.  
En cuanto al canon ofertado, la oferente ha ofrecido la suma de Pesos Quinientos 
Ochenta y Ocho Mil ($ 588.000).  
IV_  Respecto de los cuestionamientos expuestos por la citada oferente Mejoramiento 
Hospitalario S.A. mediante RE-2016-23232638-DGCONC, de fecha 12 de octubre de 
2016, esta Comisión, considera necesario aclarar que ya emitió opinión al respecto en 
nuestro Informe Nº 16551711-2016, a cuyos términos remitimos en merito a la 
brevedad.-   
Esta Comisión de Evaluación, ha evaluado todas las ofertas, con un mismo prisma de 
equidad, de razonabilidad, propiedad, de mesurado formalismo, sin hacer distingos de 
ninguna naturaleza, ni exclusiones arbitrarias, menos aún, con algún  tipo de 
 discriminación que conlleve efectivamente a la frustración de los elevados intereses 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de los oferentes.-  
Por todo lo expuesto, entiende esta Comisión que correspondería ratificar el 
temperamento adoptado en el Informe Nº 16551711-2016y desestimar la presentación 
efectuada por la firma Mejoramiento Hospitalario S.A., mediante RE-2016-23232638-
DGCONC.-  
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V_ Atento, todo lo hasta aquí dictaminado, esta Comisión aconseja adjudicar la 
licitación en cuestión a Playas Subterráneas S.A., en tanto que entre aquellas que han 
cumplimentado con los requisitos formales, técnicos y financieros que exigen los 
pliegos, Playas Subterráneas S.A., es aquella que ha ofertado el mayor canon a favor 
del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.  
Habiendo terminado la labor de esta Comisión, se elevan los presentes actuados para 
su consideración y demás efectos. 
Andrea Bonelli (Asesor Legal); Susana Beatriz Rumolo (Gerente Operativo); Mirta 
Lage (Asistente Técnico); Jorge Carlos Sammartino (Analista Contable) 
 

Emilio Dojas 
Director General 

OL 5837 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: "Conjunto de Hospitales Sur" - Licitación Pública Nº 1099/SIGAF/16   
 
E.E. N° 19.408.347/MGEYA-DGRU/2016  
Llámase a Licitación Pública Nº 1099/SIGAF/16  para  contratar la siguiente obra: 
"Conjunto de Hospitales Sur", 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° 172/SSUEP/2016  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos cuatro con siete centavos ($ 46.549.804,07.-)  
Plazo de ejecución: seis (6) meses.  
Fecha de apertura: 7 de diciembre de 2016, a las 12 hs.  
Visita de obra: Se realizará el 30 de noviembre de 2016 a las 10 hs. Punto de 
encuentro: Av. Caseros 1899, esquina Perdriel. 
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 1° de Diciembre 
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 16 hs.   
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 7 de diciembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 5733 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN  
 
Servicio de Producción Integral de Evento denominado Noche de los Jardines en 
el Rosedal - Contratación Menor 8503-3110-CME16 
 
E.E. N° 25.214.735/DGCOMUNIC/16 y N° 25.438.056/DGTALMAEP/16 
Se llama, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 31-DGCOMUNIC/16, a 
Contratación Menor Nº 8503-3110-CME16 para el día 25 de noviembre de 2016 a las 
12 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para la 
contratación del "SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL DE EVENTO 
DENOMINADO NOCHE DE LOS JARDINES EN EL ROSEDAL"  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del Pliego: SIN VALOR  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  
 

Nuria Gómez Videla 
Directora General 

 
OL 5853 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARIA DE MEDIOS  
 
DIRECCION GENERAL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4  
 
Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Oficina - Licitación Pública N° 
214-1175-LPU16 
 
E.E. Nº 22.025.158-MGEYA-DGTAD.  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 214-1175-LPU16.  
Se llama a Licitación Pública N° 214-1175-LPU16, "BAJO EL SISTEMA 
ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL GCABA, A 
TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRAS (BAC)", apertura de ofertas para 
el día 25 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas, para la contratación de un "Servicio 
de Limpieza Integral y Mantenimiento de Oficina", de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2º de la DI-2016-69-LS1 en las condiciones fijadas por el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454).  
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado PESOS DOS MILLONES CIENTO 
SESENTA MIL ($ 2.160.000.-)  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto por el Decreto Nº 
1145-GCABA/09 que reglamenta el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley 5454).  
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
"BAJO EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
DEL GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRAS (BAC)" hasta el 
25 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de 
Apertura electrónicamente.  
 

Baltazar Jaramillo 
Director General 

 
OL 5871 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARIA DE MEDIOS  
 
DIRECCION GENERAL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4  
 
Adquisición e Instalación de un descargador de riendas alojado en la antena 
transmisora frecuencia AM - Contratación Directa Nº 214-1056-CDI16 
 
E.E. Nº 22.648.322-MGEYA-DGTAD/16 
Se llama a Contratación Directa Nº 214-1056-CDI16, para el día 25 de noviembre de 
2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inciso 4 de la Ley 
N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de Pesos Ochenta y un Mil Siete con Setenta y Dos 
Centavos ($ 81.007,72,00) para la Adquisición e Instalación de un descargador de 
riendas alojado en la antena transmisora frecuencia AM destinado a la Dirección 
General LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4 de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2º de la DI-2016-70-LS1.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto por el Decreto Nº 
1145/09 que reglamenta el Artículo 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5454).  
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
"BAJO EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
DEL GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRAS (BAC)" hasta el 
25 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas, momento en que se realizará el Acto de 
Apertura electrónicamente.  
 

Baltazar Jaramillo 
Director General 

 
OL 5861 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Subsecretaría Gestión Estratégica y Calidad

 Institucional  

 

 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD INSTITUCIONAL  
 
Servicio de Consultoría - Contratación Directa Nº 101-1163-CDI16.  
 
E.E. Nº 24.115.277-MGEYA-DGTAD/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 101-1163-CDI16.  
Se llama a Contratación Directa Nº 101-1163-CDI16, para el día 24 de noviembre de 
2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inciso 4 de la Ley 
N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de Pesos Ciento Diez Mil ($ 110.000,00) para la 
adquisición de un "Servicio de Consultoría" destinado a el análisis y visualización de 
datos pertenecientes al presupuesto público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la RESOL-2016-28-
SSGECI.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto por el Decreto Nº 
1145/09 que reglamenta el Artículo 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5454).  
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
"BAJO EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
DEL GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRAS (BAC)" hasta el 
24 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de 
Apertura electrónicamente.  
 

Álvaro J. Herrero 
Subsecretario 

 
OL 5859 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Ampliación - Licitación Pública 8262-2671-CME15  
 
EX -2015-35261708-MGEYA-AGC  
Licitación Pública 8262-2671-CME15  
Ampliación N° 8262-0387-AMP16 de la Orden de Compra 8262-0512-OC16  
Clase: etapa única.   
Objeto de la ampliación: Contratación de un  Servicio de Certificación y 
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en Normas ISO 9001:2008 2008 lo 
que resulta necesario para llevar a cabo las tareas que realiza la Unidad de Auditoría 
Interna de esta Agencia Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. Gral. Juan D.  
Perón 2933.  
Firma adjudicataria: 
Iram - Instituto Argentino de Normalización y Certificación.  
Total ampliado: pesos cuarenta mil ($ 40.000.-). 
Fundamento ampliación: Oferta conveniente. Cumplimiento de los requisitos 
exigidos en los pliegos que rigen la contratación.  
Autorizado: Resolución Nº 665-2016-AGC.  
Lugar de exhibición del acta: Página web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Federico A. Moscoloni 
Subgerente 

 
OL 5841 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de calibración de equipos de laboratorio para DGHYSA - Contratación 
Menor 8262-2919-CME16 
 
E.E. Nº 24.084.134-MGEYA-AGC/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor 8262-2919-CME16  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de calibración de equipos de 
laboratorio para DGHYSA.  
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será mediante la página 
oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: La fecha límite para el ingreso de las ofertas en la 
página web oficial de "Buenos Aires Compras", es hasta las 11 horas del día 24 de 
Noviembre de 2016.  
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 24 de Noviembre de 2016.  
Autorizante: Resolución Nº RESOL-2016-663-AGC.  
 

Federico A. Moscoloni 
Subgerente Operativo 

 
OL 5855 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
 
 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Contratación Menor 8262-2239-CME16 
 
E.E. Nº 19.793.169-MGEYA-AGC/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor 8262-2239-CME16  
Clase: Etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de diversos mobiliarios y electrodomésticos 
destinados a equipar el salón comedor y la sala de choferes de esta AGC.  
Firma adjudicada:  
IVAN EZEQUIEL ARDIZÓN - Renglones Nro. 1, 3, 4 y 5.  
JOLIOT SRL - Renglón Nro. 2.  
EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS SA - Renglón Nro. 6.  
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Total adjudicado: Pesos ciento diecinueve mil trescientos noventa y seis ($ 
119.396,00.-). Distribuidos de la siguiente manera: IVAN EZEQUIEL ARDIZÓN, Pesos 
cuarenta y seis mil trescientos cuarenta ($ 46.340,00.-) JOLIOT SRL, Pesos cincuenta 
y ocho mil cincuenta y seis ($ 58.056,00.-). EQUIPAMIENTOS DE EMPRESAS SA,  
Pesos quince mil ($15.000,00.-)  
Fundamento de la adjudicación: oferta valida y más conveniente a las necesidades 
de esta Agencia Gubernamental de Control.  
Autorizado: RESOL-2016-666-AGC.  
Lugar de exhibición del Acta: Página web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Federico Moscoloni 
Subgerente Operativo 

 
OL 5857 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº 6/16 
 
Expediente N° 45/16 
Licitación Pública Nº 6/16 
Objeto: artículos varios de computación. 
DISPOSICION DADMIN Nº 129/16 
Declaración: Dejar Sin Efecto 
Articulo 1º) Dejese sin efecto el procedimiento de selección de proveedores realizado 
mediante Licitación Pública Nº 6/16, para la adquisición de artículos varios de 
computación, conforme los arts. 9° inc. a y 82 de la Ley N° 2095 y art. 28 del Pliego de 
Condiciones Generales. 
Articulo 2°) Arbitrense los medios a fin de que se dé inicio a una nueva contratación 
previa modificación del plan de compras que contemple las nuevas necesidades de la 
DG Sistemas de Información.  
Articulo 3º) Regístrese, publíquese, notifíquese, y cumplido, archívese.  
 

Viviana Sánchez 
Directora General 

 
OL 5874 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 5/16 
 
 
Licitación Pública Nº 5/16 
Contratación de Seguros de Vida y ART para el personal del Organismo 
Circular con Consulta Nº 1 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 9°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
Consulta: 
“Conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, art. 21º, la 
cobertura requerida para el presente llamado es: 
• 21. A) Renglón 1 - Seguro de ART con todos los riesgos que se encuentran incluidos 
en la Ley de Riesgos de Trabajo. 
• 21. B) Renglón 2- Seguro de Vida Obligatorio del personal del IVC 
• 21. C) Renglón 3 - Seguro de Vida Optativo del personal del IVC 
Asimismo, el Pliego de Condiciones Particulares, art. 10° establece que: 
“...Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del N° 01 al 03 
inclusive, y el renglón Nº 01 correspondiente al Seguro de ART podrá cotizarse por 
separado... " 
Por lo expuesto, solicitamos a Uds. tengan a bien informamos si es viable presentar 
oferta por renglón separado y únicamente para los renglones 2 y 3 del presente 
llamado, o bien debe presentarse obligatoriamente oferta económica para la totalidad 
de los renglones a asegurar.” 
Respuesta: 
Pliego De Condiciones Particulares 
Donde dice: 
Art: 10º: "Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del N° 01 al 03 
inclusive, y el renglón N° 1 correspondiente al Seguro de ART podrá cotizarse por 
separado." 
Debe decir: 
Art. 10º: “Los oferentes podrán cotizar individualmente cada uno de los renglones 
siendo obligatoria la cotización de los renglones 2 y 3 en forma conjunta. A tal fin la 
adjudicación se realizará por grupos de renglones, siendo el grupo Nº 1 el renglón 1 y 
el grupo Nº 2 los renglones 2 y 3.” 
Solcitud De Cotización 
Se adjunta nueva planilla de Solicitud de Cotización. 
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María Migliore 

Gerenta General 
 
CV 36 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 5/SIGAF/16 
 
E.E. N° 2016-08765895-IVC 
Licitación Pública Nº 5/SIGAF/16 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 29 de noviembre de 2016 a 
las 11 hs.  
Autorizante: DISFC-2016-926-IVC  
Contratación de Seguros de Vida y ART para el Personal del Organismo. 
 

María Migliore 
Gerenta General 

 
CV 35 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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Solicitud Cotizacion: Licitación Pública 05/16 Motivo: Contratación de Seguros de 
Vida para el Personal 

 
 

Renglón 
 

Descripcion 
 

Cant. 
 

Unidad Total 
Anual 

Total 
Bianual 

 
1 

Seguro ART sobre base de empleados 
Según descripciones Anexo I 
NNE 7230 3549 9000 0905 9702. 

 
1 

 
unidad 

  

 
2 

Seguro de vida obligatorio sobre base de empleados 
Según descripciones Anexo II 
NNE 7230 3549 9000 0904 4799 

 
1 

 
unidad 

  

 
3 

Seguro de vida optativo sobre base de empleados 
Según descripciones Anexo III 
NNE 7230 3549 0000 0905 9703 

 
1 

 
unidad 

  

 TOTAL  
 
 
 
 



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de electrodomésticos - Carpeta de Compra N° 22.313 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.313 con referencia a la 
“Provisión de electrodomésticos para distintas dependencias del Banco (Renglones 1 
a 9)”, con fecha de apertura el día 6/12/16 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos Sin Cargo) . 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 30/11/16. 
 

Sebastian A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
BC 247 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 397



 
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de vehículos automotores para uso oficial - Licitación Pública Nº 
5/16 
 
Expediente Nº 366/16. 
Licitación Pública Nº 5/16 
Adquisición: Vehículos Oficiales 
DISPOSICION SGA Nº 157/16 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 5/16 encuadrado en el art. 38 de la Ley de 
Compras Nº 2095, modificado por Ley N° 4764, y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 53/15, tendiente a la adquisición de tres (3) vehículos 
automotores para uso oficial de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto 
total de pesos un millón cuatrocientos mil ($ 1.400.000,00.-). 
Aprobar Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas del llamado a licitación pública indicado en el artículo precedente, que como 
Anexos I y II integran la presente, y que conforman el ordenamiento normativo que 
regirá el procedimiento de selección, juntamente con el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, que como Anexo I integra la Resolución DG Nº 303/15. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día lunes 5 de diciembre de 
2016 a las 12 horas. 
Regístrese, protocolícese, publíquese en la página web, en la cartelera oficial de este 
Ministerio Público, y en el Boletín Oficial de la Ciudad de BuenosAires, y 
oportunamente 
 

Jorge Costales 
Secretario 

 
OL 5876 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 
 
Subasta Pública con Base N° 10/16 
 
Subtes 
Locales para explotación comercial en la red de Subtes 
Síntesis: Otorgar locales para su uso y explotación comercial bajo la modalidad de 
permisos de uso precario ubicados en la Red de Subterráneos de la C.A.B.A. 
Obtención del pliego: Deberá ser retirado por SBASE, Agüero 48, Gerencia 
Comercial, de 9 a 12 hs., desde el 21 de noviembre de 2016 hasta el 25 de Noviembre 
de 2016. 
Valor del pliego: Gratuito. Características de locales ofrecidos: 
1) Línea A. Estación Perú. Local 6. Sup. 3,22 m2. Monto Base: $ 4.500. Rubros: 
Imprenta. Relojería. Joyería. 
2) Línea A. Estación Plaza Miserere. Local 11. Sup. 9,73 m2. Monto Base: $ 6.150. 
Rubros: Drugstore. Artículos para el hogar. Disquería. 
3) Línea B. Estación Uruguay. Local 10 y 11. Sup. 27,18 m2. Monto Base: $ 7.500. 
Rubros: Indumentaria. Juegos de azar de lotería. Pet Shop. 
4) Línea B. Estación Pueyrredón. Local 4 y 5. Sup. 22,51 m2. Monto Base: $ 6.400. 
Rubros: Juegos de azar de lotería. Perfumería. Óptica. 
5) Línea B. Estación Florida. Local 8. Sup. 8,5 m2. Monto Base: $ 5.500. Rubros: 
Drugstore. Cerrajería. Sellos y grabados. 
6) Línea B. Estación Carlos Pellegrini. Local 2. Sup. 49 m2. Monto Base: $ 15.000. 
Rubros: Venta de repuestos de motos. Artículos de pesca. Comercialización de 
bebidas calientes y frías asociadas al café y expendio de alimentos, al estilo pattiserie. 
7) Línea D. Estación Olleros. Local 2. Sup.  13,22 m2. Monto Base: $ 6.800. Rubros: 
Actividades bancarias. Regalería. Venta de Accesorios de moda. 
8) Línea E. Estación Boedo. Local 1. Sup. 10,82 m2. Monto Base: $ 3.200. Rubros: 
Relojería. Drugstore. Lencería. 
9) Línea E. Estación La Plata. Local 2. Sup. 11,35 m2. Monto Base: $ 3.200. Rubros: 
Artículos importados. Drugstore. Reparación de calzado. 
10) Galerías. Galería Bajo Obelisco Norte “Juan de Garay”. Local 4. Sup. 14,92 m2. 
Monto Base: $ 5.000.-Rubros: Venta de golosinas por pesaje. Librería. Audio y Video.  
Adjudicación: Se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública con base. 
Plazo del permiso: 24 meses. Recepción de ofertas: Deberán ser presentadas en 
Agüero 48, planta baja, C.A.B.A., el día 30 de noviembre de 2016, de 9 a 11 horas. La 
apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 hs.  
 

Santiago Diez 
Gerente 

 
OL 5788 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 
 
Subasta Pública con Base N° 11/16 
 
Subtes 
Locales para explotación comercial en la red de Subtes 
Síntesis: Otorgar locales para su uso y explotación comercial bajo la modalidad de 
permisos de uso precario ubicados en la Red de Subterráneos de la C.A.B.A. 
Obtención del pliego: Deberá ser retirado por SBASE, Agüero 48, Gerencia 
Comercial, de 9 a 12 hs., desde el 29 de Noviembre de 2016 hasta el 5 de Diciembre 
de 2016. 
Valor del pliego: Gratuito. Características de locales ofrecidos: 
1) Línea B. Estación Leandro N. Alem. Local 5. Sup. 28,96 m2. Monto Base: $ 7.200. 
Rubros: Gastronomía. 
2) Línea B. Estación Leandro N. Alem. Local 7. Sup. 9,43 m2. Monto Base: $ 8.500. 
Rubros: Ropa Masculina. Drugstore. Productos de limpieza. 
3) Línea B. Estación Carlos Pellegrini. Local 3. Sup. 16 m2. Monto Base: $ 8.700. 
Rubros: Cotillón. Ropa de niño. Drugstore. 
4) Línea B. Estación Carlos Pellegrini. Local 8. Sup. 11,9 m2. Monto Base:  $ 9.750. 
Rubros: Juegos de azar de lotería. Ferretería. Productos Regionales. 
5) Línea B. Estación Uruguay. Local 2. Sup. 6,84 m2. Monto Base: $ 5.000. Rubros: 
Actividades bancarias. Imprenta. Drugstore. 
6) Línea B. Estación Callao. Local 6 y 7. Sup. 9,84 m2. Monto Base: $ 3.500. Rubros: 
Bazar. Drugstore. Venta de Antigüedades. 
7) Línea B. Estación Callao. Local 11. Sup. 17,15 m2. Monto Base: $ 5.800. Rubros: 
Accesorios de Moda. Artículos de Natación. Venta de Cosméticos. 
8) Línea B. Estación Pueyrredon. Local 2 y 3. Sup. 37,55 m2. Monto Base: $ 10.200. 
Rubros: Gastronomía. 
9) Línea C. Estación Retiro. Local 4. Sup. 42,50 m2. Monto Base: $ 7.800. Rubros: 
Indumentaria deportiva. Artículos de electricidad. Lencería. 
10) Línea D. Estación Ministro Carranza. Local 6. Sup. 11,25 m2. Monto Base: $ 
4.300. Rubros: Drugstore. Marroquinería. Venta de productos financieros. 
Adjudicación: Se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública con base. 
Plazo del permiso: 24 meses. Recepción de ofertas: Deberán ser presentadas en 
Agüero 48, planta baja, C.A.B.A., el día 7 de diciembre de 2016 de 9 a 11 horas. La 
apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 hs.  
 

Santiago Diez 
Gerente 

 
OL 5789 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Prórroga - Licitación Pública Internacional Nº 196/16 
 
Licitación Pública Internacional Nº 196/16 
Línea “D” Nuevo Sistema de Señalamiento CBTC 
Prorroga 
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 12 de diciembre 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.-), ambos con 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 día 12 
de diciembre de 2016. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs. 
 

Edgardo Campelo 
Vicepresidente 

 
OL 5875 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 
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 Junta Comunal 9  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
JUNTA COMUNAL 9 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 66-SIGAF/16 
 
E.E. N° 20253260-MGEYACOMUNA9-2016. 
Licitacion Privada N° 66/SIGAF/2016. 
Obra Nº 9277/2016. 
Presupuesto Oficial: pesos cuatro millones doscientos mil setecientos ochenta y seis 
con 00/100 ($ 4.200.786.00.-). 
Plazo ejecución: 30 días corridos. 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: “Reparación de Aceras Comuna 9”. 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones doscientos mil setecientos ochenta y seis 
con 00/100 ($ 4.200.786.00).- 
Acta de Apertura N°6 /2016: IF 25115730-COMUNA9-2016. 
Acta de Apertura SIGAF N° 299/2016: IF 25117112-COMUNA9-2016. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: IF 25313371-COMUNA9-2016 
Firma preadjudicada:  
Graft Estudio S.R.L. 
Monto preadjudicado: pesos tres millones cuatrocientos once mil ($ 3.411.000,00). 
Fundamento de la Pre Adjudicación: Por ser la oferta más económica y conveniente, 
ajustándose a los pliegos de la contratación. 
 
 

ANEXO 
 
 

Analia B. Palacios 
Presidente  

OL 5783 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Junta Comunal 15  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 15 
 
Circular con consulta - Licitación Pública Obra Pública Mayor N° 9237/SIGAF/16 
 
Licitación Pública Obra Pública Mayor N° 9237/SIGAF/16 
Patio Urbano Gurruchaga. 
1) Consulta sobre Plazo de Obra: El Arquitecto Roberto Carolini de la empresa 
Concepto M S.A. realizo la siguiente consulta: 
“Favor de aclarar si son 60 días de obra corridos o 150 días corridos. 
Leemos ambos datos”. 
Respuesta: 
Se aclara que el Plazo de Obra es de 60 días corridos, con la posibilidad de otorgar 
una prórroga, siempre y cuando las razones de la demora fueran ajenas al 
adjudicatario, por ejemplo, razones climáticas. 
 

Jorge A. Lucchesi 
Presidente 

 
OL 5877 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA 12 
 
Intimación - E.E. Nº 17.943.236- MGEYA-COMUNA12/16 
 
Intimase a Angeletti Vicenzo Alessandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Terrada S/N entre chapas 5834 y 5846 de esta Ciudad, a realizar la 
Higienización, y desratización /desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que  "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de higiene, salubridad y 
estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por la Administración y a su costa".  
 

Jorge A. Roca 
Presidente Junta Comunal 12 

 
 
EO 1351 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES  
  
Notificación - Expediente Nº 3.523.219-MGEYA/DGALP/13 
  
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, notifica 
al ex agente Juan Manuel Carballo, CUIL Nº 20-24946617-5, lo resuelto en el EX-
2013-03523219-MGEYA/DGALP mediante la Resolución N° 1374-SSGRH/2016:  
Artículo 1°.- Declárese cesante al agente Juan Manuel Carballo, CUIL Nº 20-
24946617-5, perteneciente a la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
partida 6820.0050 AA 05, en el marco de lo dispuesto por los artículos 53 inc. b) y 56 
inc. c) de la Ley N° 471, Texto Consolidado Ley N° 5.454. Artículo 2°.- Publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales y a la 
Dirección General Planificación y Control Operativo, dependientes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Asuntos Legales y Previsionales del Ministerio de Hacienda, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, en los términos del artículo 60 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97. Cumplido, archívese. Queda Ud. Notificado." 
DOMENICONI.  
  

Paula Cortondo 
Directora General 

 
 
EO 1363 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES  
  
Notificación - E.E. Nº 7939105-MGEYA/15 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex  agente Silvia Manuela Lamazares, DNI. 17.307.779,  que en el  EE-2015-7939105-
MGEYA, se ha dictado la Resolución Nº 915/MHGC/2016  por la que se resuelve: 
"Artículo 1º.-  Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por la agente Silvia 
Manuela Lamazares, DNI.  17.307.779, contra los Informes N° 2673412/DGALH/15 y 
N° 5917967/DGALP/15.  Articulo 2º.-  Notifícase a la interesada los términos de la 
presente, indicando que agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso 
alguno sin perjuicio de lo cual dentro del plazo de diez (10)  días hábiles podrá 
interponerse recurso de reconsideración en los términos del artículo 123 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 
1510/97 (texto consolidado por Ley N° 5454) y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Subsecretaría de Gestión  de Recursos Humanos. Cumplido, archívese..  
Martin mura.  
  

Paula Cortondo 
Directora General 

 
 
EO 1364 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES  
 
Notificación - E.E. Nº 8.278.601-MGEYA-DGTALMDS/15 
 
En fecha 26/11/15, en el Expediente Electrónico Nº 08278601-MGEYA-
DGTALMDS/2015 se ha dictado la siguiente Resolución Nº 2093-SSGRH-2015: "...  
Conforme las facultades conferidas al suscripto mediante Ley Nº 4.013, los Decretos 
Nº 660/11, Nº 122/12 y Nº 226/13, EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS RESUELVE: "Artículo 1º.- Recházase lo peticionado por la 
Sra. Elisa del Valle Ramos, DNI Nº 33.165.504, por no resultar ajustado a derecho.  
Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente Resolución, indicando asimismo que conforme a las pautas 
establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos 
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Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la 
presente no agota la vía administrativa y que contra la misma puede interponerse 
recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el 
plazo de quince días hábiles (conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley 
citada). Cumplido, archívese...."" LEGORBURU.  

Paula Cortondo 
Directora General 

EO 1373 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES  
  
Notificación - E.E. Nº 7.688.373/MGEYA/DGAI/16 
   
Se notifica al agente Agustín Rodas, DNI Nº 31.190.034 que en el período 
comprendido entre el 01/02/2015 y el 01/02/2016, se le han computado veintitrés  (23) 
días de ausencia injustificada y teniendo en cuenta que las mismas exceden los 
quince (15) días previstos por el Art. 48, inc. B), de la Ley de Relaciones Laborales Nº 
471 (Capítulo XII-  Del Régimen  Disciplinario) como causal de cesantía, se le informa 
de las ausencias  que constan en el sistema Sial,  en las que ha incurrido en las 
fechas que se detallan a continuación:  09/03/15,  19/03/15,  20/03/15,  26/03/15,  
27/03/15,  22/05/15,  08/06/15, 26/06/15,  13/07/15,  20/07/2015, 21/08/15,  02/09/15,  
03/09/15,  24/09/15,  25/09/15, 10/11/15, 11/11/15, 12/11/15, 13/11/15, 18/01/16, 
19/01/16, 27/01/16, y 01/02/15.  
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente, debe formular descargo por inasistencias incurridas, y de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en causal de cesantía 
prevista por el Art. 48 inc.  B) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación de la medida citada.  
Queda Ud. debidamente notificado.  
 

Germán F. Camps 
Director General  

 
 
EO 1365 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO A. MOYANO"  
 
Notificación - RS N° 1873-MSGC/16 
 
E.E. N° 27.815.906-MGEYA-MSGC-15 
Se notifica a la agte. NODELIS FABIANA MARCELA FM N° 448.918 que deberá 
comparecer ante el Hospital B. Moyano (EX-2015 27815906-MGEYA-MSGC) y 
formular descargo de la RS-2016-1873-MSGC dentro de los diez (10) días hábiles de 
recibida la presente, por hallarse en curso la resolución de la impugnación solicitada 
por la misma.  
 

María N. Derito 
Directora 

 
EO 1314 
Inicia: 4-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 24.912.874/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase a la Sra. Maria Florencia Gonzalez (DNI 33.669.813) 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 1366 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 410



 
 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y DEPENDENCIA  
 
Notificación - E.E. N° 18.007.985/MGEYA/DGSD/16 
 
En mi carácter de Director General de la Dirección General de Servicios y 
Dependencia notifico al señor Kanczuga Eduardo CUIL N° 20-10355652-0, F.C.N° 
280.260, que deberá presentarse dentro de los 10 días Hábiles, en el Complejo Hogar 
Martín Rodríguez-Viamonte, sito en la calle Ventura Alegre 799, de la Ciudad de 
Ituzaingo, P.B.A. a los efectos de formular descargo por las inasistencias incurridas en 
su repartición durante el periodo del 04/01/2016 al 24/06/2016, ello en razón de 
encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el Art. 53, inc. b) de la Ley 
N°471 (Conf. Texto consolidado Ley N° 5454). Su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la misma.-  
 

Mauricio Damiano 
Director General 

 
EO 1374 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Notificación - Ref. E.E. Nº 24.199.379-MGEYA-DGCEM/16 
  
Por el presente se notifica a Ud., en su carácter de titular del arrendamiento del nicho 
nº 12670, ubicado en la fila 6, Galería 23 del Cementerio de Chacarita, que dentro de 
los cinco (5) días de recibida la presente, deberá comparecer ante la Dirección 
General de Cementerios, sita en Av. Guzmán 730, en el  horario de 10 a 12 horas, 
Primer Piso, Departamento Administrativo, a fin que tome conocimiento e intervención 
respecto de la petición de transferencia de la titularidad del arrendamiento del referido 
nicho, formulada por la señora María Isabel Polijronopolos, en carácter de madre de 
quien en vida fuera Roma Polijronopolos, Alejandro E., cuyos restos se encuentran 
inhumados en el citado lugar, la cual tramita por Expediente Electrónico Nº 24199379-
MGEYA-DGCEM-2016. En caso de incomparecencia, las citadas actuaciones 
proseguirán la tramitación que correspondiere imprimir conforme la presentación 
efectuada, en los términos de los artículos 14º y 15 de la Ley Nº 4977 (BOCBA. Nº 
4443, 23/07/2014).  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

  
 
EO 1345 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
Notificación – E.E.- 22.497.418-DGFEP/16 
  
Se notifica que la agente  LOFFLER MARISA LORENA, Cuil: 27-23843817-4, ha 
incurrido en 203 inasistencias continuas en el lapso de los doce meses inmediatos al 
día 24 de octubre de 2016, razón por la cual, se sanciona con la causal de cesantía 
estipulada en el Articulo 48 inc. b) de la Ley Nro. 471 (BOCBA Nro. 1026) y su 
reglamentación.   
 

Joaquin Bruzoni 
Director General 

 
 
EO 1347 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Expediente N° 13.692.820/MGEyA/14  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente AMADO MIGUEL MEZA los términos de la Resolución N° 
3157/DGR/2016, de fecha 28 de octubre de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente de 
AMADO MIGUEL MEZA, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos  en el 
Régimen General como Contribuyente Local bajo el Nº 1501471-01, CUIT Nº 20-
13022978-7, con domicilio fiscal y domicilio comercial en la calle Bucarelli N° 2733, 
Piso N° 1, Departamento "B", Comuna N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fojas 211), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de 
mercancías n.c.p.", con relación a los períodos fiscales 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 9°, 11° y 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2016 (1° a 5° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.-  Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los  Considerandos de la 
presente.  
Artículo 3º.-  Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente AMADO MIGUEL 
MEZA, para que en el término de  quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas  que hagan a su 
derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 4º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte  
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente AMADO MIGUEL MEZA para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declaren si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente AMADO MIGUEL MEZA para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
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pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o 
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación 
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.-  Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y al domicilio 
comercial consignados en el artículo 1° y mediante publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; con copia 
de la presente, y resérvese. Balestretti  

  

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 1357 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Expediente Nº 1.446.031/11 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente FÉNIX LOGÍSTICA S.R.L. y a su responsable solidario,  el 
señor VILLAR GAGLIARDI JOSE LUIZ,  los términos de la Resolución N° 
3230/DGR/2016, de fecha 08 de noviembre de 2016, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-  Sanear el error material cometido en el artículo 5° del "Resuelve" de la 
Resolución N° 1400-DGR-2016  de fecha 24 de mayo de 2016, el que queda 
redactado de la siguiente forma:  
"Artículo 5°.-  Concluir el sumario instruido considerando a  la contribuyente incursa en 
la figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de $ 51.335,46 (pesos cincuenta 
y un mil trescientos treinta y cinco con cuarenta y seis centavos), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 200% del impuesto  defraudado, conforme se 
desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente."  
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Artículo 2º.-  Regístrese; notifíquese a la contribuyente  en el domicilio constituido y a 
su responsable solidario, el señor VILLAR GAGLIARDI JOSE LUIZ (DNI 92.699.708)  
en el domicilio fiscal de firma y por medio de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2016, con copia de la presente y de la Resolución N° 1400-
DGR-2016, y resérvese.   

  
Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
 
EO 1368 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 
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ANEXO
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 
Intimación - Expediente N° 6742/14 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
DROGUERIA PROGEN S.A., DROGUERÍA DISVAL S.R.L., PROVEEDORES 
HOSPITALARIOS S.A. UTE, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1204861-5, CUIT N° 30-71121046-2 con domicilio fiscal en ALSINA Nro. 1.777 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 6742/2014, Cargo N° 
20501/2016 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2016), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Marcelo Jaime Dragunsky F. C. N° 419.239, dependiente de 
la Dirección Fiscalización II Departamento Externa D de la Dirección General de 
Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 189 del 
código fiscal (t.o. 2016) :  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal y de organismos de 
contralor.  
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones.  
3. Libros de Actas de Asamblea y Directorio, actas con designación de miembros 
desde 12/2011 a la fecha.  
4. Ultimo EECC cerrado con firma certificada por CPCE.  
5. Nota en carácter de DDJJ indicando locales, puntos de venta, depósitos y 
sucursales en todo el país.  
6. Inscripción ISIB y AFIP, altas, bajas y modificaciones.  
7. Exhibir DDJJ mensuales y pagos ISIB desde 12/2011 a la fecha.  
8. DDJJ IVA, enero a diciembre de 2015.  
9 Exhibir libros iva ventas, Iva compras, Diario, Inventario y Balances, asientos de 
refundición del último ejercicio cerrado (libros iva compras e iva ventas desde 1 a 
12/2015), adjuntando en forma ordenada los comprobantes respaldatorios.  
10. Ultimo pago impuestos empadronados de ABL, Patentes y Publicidad.  
11. Planes de facilidades de pago vigentes o caducos desde 12/2011 a la fecha..  
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13. Originales de constancias de retenciones y percepciones computadas desde 
12/2011 a la fecha.  
14. Detalle de alquileres cobrados y pagados por inmuebles radicados en CABA, y 
contratos de alquiler desde 12/2011 a la fecha.  
15. Nota informando en carácter de DDJJ modalidad operativa y cada una de las 
actividades exentas y/o gravadas que realizó desde 12/2011.  
16. Listado de 10 principales clientes y proveedores, adjuntando una factura de cada 
uno.  
17. Extractos bancarios enero a diciembre de 2015.  
18. Facturas, N/C, N/D, remitos, recibos enero a diciembre de 2015.  
19. Poder y acta donde surja la personería para representar al contribuyente, DNI.  
20. DDJJ anuales ISIB, años 2011 a la fecha.  
21. De actuar como agente de recaudación, DDJJ y pagos desde 12/2011 a la fecha.  
22. Detalle bienes inmuebles y muebles registrables.  
23. DDJJ Impuesto a las ganancias y PPTT, ejercicio 2015.  
24. Libro sueldos y Form 931, año 2015.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 24 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2016).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 a 25 del Código Fiscal ( t.o. 2016 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2016), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 918/AGIP/2013.  
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12. Detalle de cuentas bancarias con las que opera, nro. cuenta, sucursal, detallando 
importes abonados en concepto de impuesto al crédito bancario por el año calendario 
2015, listado de tarjetas de credito y débito con las que opera y montos retenidos en el 
mismo período.  
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Se notifica que el segundo día jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección de 
Fiscalización II Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo previsto por el art. 191 del 
Código Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y 
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 95, 103 y 107 del Código Fiscal (t.o. 2016).  

Carlos Giannetti 
Director de Fiscalización II 

EO 1375 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME Nº 24.388.003-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Edificio 12 exblock 23 Piso 2 departamento "A" del Barrio 
Rivadavia 2da.,identificado administrativamente como unidad de cuenta 80353, los 
hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 
512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1360 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME Nº 24.466.188-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en casa 929 del Barrio Rivadavia 1ra. identificado administrativamente 
como unidad de cuenta 70830, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 
del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1361 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME Nº 24.812.499-IVC/16 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad autónoma de buenos aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días hábiles, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/gcba/2012. vencido el plazo establecido en el 
párrafo anterior y no habiendo recibido presentación formal se procederá a otorgar sin 
más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial.  

 
Belisario Mazzeo Risso 

Gerencia Regularización Dominial 
 
 
EO 1362 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - E.E. Nº 10.468.977-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. ARCE MARIO 
MARCOS (D.N.I N° 11.499.169), que por disposición Nº  DISFC-2016-945-IVC  de 
fecha  Lunes 14 de Noviembre de 2016 , se ha procedido a rescindir EL 50% parte 
indivisa del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto por transgredir la 
cláusula Quinta en los términos de la Séptima y Novena del citado instrumento 
referente a la U.C. 45.225 - Edif. 78, ex Block "84", Escalera 43, Sección 29, 2° Piso, 
Dpto. "L", B° Villa Soldati, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo actuado en 
el EE N° 2014-10468977-MGEYA-IVC.   
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 -Conforme texto 
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio 
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.  
La presente notificación se tendrá por efectuada a  los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).  
  

Mariano A. Vazquez 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
 
EO 1359 
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ANEXO

Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5010&norma=291673&paginaSeparata=1270


 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - E.E. N.º 19.681.794-MGEYA-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos del Sr. Laureano David Olivares (DNI: 4.183.350);  que la 
Unidad, ubicada en el Edificio 6, piso 2°,  departamento “D“, del barrio Villa Lugano, de 
la C.A.B.A.; que por Disposición DISFC-2016-958-IVC de fecha Miércoles 16 de 
Noviembre de 2016, se ha procedido a rescindir el 50 % del Boleto de Compra - Venta 
en relación a la U.C. N° 43224, por el incumplimiento de la cláusula QUINTA, en los 
términos de las cláusulas SEPTIMA Y NOVENA, del citado instrumento.  
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, de conformidad a lo establecido en los arts. 107 y 113 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. 64 del Decreto citado).  
  

Mariano A. Vázquez 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
 
EO 1369 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - E.E. Nº 22.267.948-MGEYA-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
interesados y/o eventuales herederos, que por Disposición Nº DISFC-2016-961-IVC de 
fecha Jueves 17 de Noviembre de 2016, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa  oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o 
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del 
Organismo, que se detallan en el Anexo I (Rescisiones)  por haber transgredido dicho 
adjudicatario/a, la cláusula contractual por la que se obligara a habitar dicha vivienda 
personalmente con su grupo familiar  declarado, según lo  actuado en el Expte. 
Electrónico N° EX- 2016-22267948-MGEYA-IVC.  

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 422



Asimismo, se le hace saber al interesado, 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 Nº 1.510/CABA/1.997 (Texto 
Consolidado Ley 5454), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113  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).  
  

Mariano A. Vázquez 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
 
EO 1371 
Inicia: 18-11-20016       Vence: 22-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - E.E. Nº 35487587-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los eventuales 
herederos del Sr. AGNES Valentín (C.I N° 4.800.557), que por disposición Nº DISFC-
2016-963-IVC de fecha Jueves 17 de Noviembre de 2016, se ha procedido a rescindir 
EL 50% parte indivisa del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto por 
transgredir la cláusula Quinta en los términos de la Séptima y Novena del citado 
instrumento referente a la U.C. 45.196 - Block "84", Escalera 39, 3° Piso, Dpto. "O", B° 
Villa Soldati, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo actuado en el EE N° 
2015-35487587-MGEYA-IVC.  
Se hace saber asimismo al interesado  que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 -  Conforme 
texto consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin 
perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada 
conforme lo dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.   
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).  
  

Mariano A. Vázquez 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
 
EO 1372 
Inicia: 18-11-2016       Vence: 22-11-2016 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5010&norma=292138&paginaSeparata=1273


 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS   
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL  
 
Notificación - Expediente Nº 4.328.648/14  
 
ME Nº 25037061/2016 
"Por medio del presente se le hace saber a LOURDES SOLEDAD ARREGUI, D.N.I N° 
29.193.237 que en el Sumario N° 1007/15 que tramita por Expediente Electrónico N° 
4.328.648/14, se ha dispuesto lo siguiente: “Se deja constancia de la incomparecencia 
de Lourdes Soledad Arregui a la audiencia fijada para el día  de la fecha, y toda que 
vez que dicha inasistencia no ha sido justificada, dése cumplimiento con lo establecido 
en el art. 13 del Decreto N° 3360/68. Atento el estado de autos, esta instrucción 
dispone: 1. Formular a Lourdes Soledad Arregui, D.N.I. N° 29.193.237,  el siguiente 
cargo: “NO HABER TOMADO LOS RECAUDOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR LA 
SUSTRACCION DEL IPAD MARCA APPLE MODELO A1430 PART N° MD367LE/A 
SERIE DYTHQ2W4DVGH IMEI 0132160047146611 PERTENECIENTE A LA 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS AL QUERDARSE 
DORMIDA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2014 MIENTRAS SE TRASLADABA EN EL 
COLECTIVO DE LA LINEA 92 EN DIRECCION A JUAN BAUTISTA ALBERDI Y 
OLIVERA DE ESTA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOSA AIRES“. 2. Se le hace 
saber que se le concede vista de todo lo actuado por el término de cinco (5) días, 
plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas veces lo desee, 
presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su 
defensa. Asimismo se le informa que, en el caso de  ofrecer prueba testimonial deberá 
adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su 
cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 471, así como de 
quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta 
Administración. Por último se le hace saber que queda autorizada a partir de este acto 
a extraer fotocopias de las presentes actuaciones. Asimismo se le notifica que en caso 
de no ofrecer prueba, vencido el plazo otorgado a tal fin, automáticamente se le 
concede un plazo de tres días a fin de presentar el alegato. 3. Notifíquese por edicto. 
Fdo. JUAN LIZZI Asesor Legal D.G. SUMARIOS (PG)“.  
  

Jorge Casigno 
Jefe de Departamento  

Instrucción de Régimen General 
 
 
EO 1367 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PNEAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.230.064/MGEYA/2016 
Carátula: “ÁLVAREZ, ROBERTO ARIEL S/ INFR. ART. 53 CC” 
Causa: N° 2500/16 
 
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y 
DE FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, 
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de 
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el 
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Roberto Ariel Alevarez (D.N.I. 
30.219.127), la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 10 de 
noviembre de 2016. (...) cítese a Roberto Ariel Alvarez, D.N.I. 30.219.127, por medio 
de edictos, con carácter urgente, que se publicaran durante 5 días en el Boletin Oficial 
de Ia Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de 
aplicación supletoria (art. 6 de 1a ley 12) para que comparezca ante estos estrados, 
dentro de los tres (3) días de notificado, a fin de estar a derecho y con el objeto 
de nombrar un letrado defensor de su confianza y en caso contrario se Ie 
designará el Defensor Oficial que por turno corresponda, conforme lo dispone el 
art. 29 del CPPCABA (art. 6 ley 12), y bajo apercibimiento de declarar su rebeldía”… 
Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz – secretaria”. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2016. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 348 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.243.644/MGEYA/2016 
Carátula: “GAITÁN, GONZALO ARIEL S/ INFR. AL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO 
CONTRAVENCIONAL” 
Causa: N° 1767/16  
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 425



EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y 
DE FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, 
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de 
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el 
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Gonzalo Ariel Gaitan DNI 38.512.891, la 
siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016.- ..., 
cítese a Gonzalo Ariel Gaitan por medio de edictos, con carácter urgente, que se 
publicarán durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) 
para que comparezca ante estos estrados a fin de estar a derecho, dentro de los 
tres (3) días de notificado, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en 
consecuencia, solicitar su comparendo por la fuerza pública, conforme lo dispone 
el artículo 40 de ley 12 y art. 158 del CPPCABA, de aplicación supleatoria por el 
artículo 6 de la ley 12” … Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés 
Astiz – secretaria”. Secretaría, 9 de noviembre de 2016. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 347 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIOANL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.308.115/MGEYA/2016 
Carátula: “ACOSTA, JONATHAN DARÍO S/ INFR. ART. 111, CONDUCIR CON 
MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS 
EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES CC” 
Causa: N° 16436/15 (interno C2720) 
 
“///nos Aires, 14 de noviembre de 2016. (..) cítese al Sr. Jonathan Daría Acosta, 
identificado con DNI N° 35.773.620, de nacionalidad argentina, nacido el 2 de enero de 
1991, de estado civil soltero, hijo de Jorge Darío Acosta y de Mónica Hermelinda 
Moreno, con último domicilio real conocido en la calle Quintana N° 7045, de José León 
Suarez, Provincia de Buenos Aires, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del 
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C.P.P.C.A.B.A. (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. A tal fin, líbrese oficio al Director del Boletín Oficial 
de esta Ciudad Fdo. Dr. Juan José Cavallari. Juez. Ante mí: Gonzalo Villahoz. 
Secretario.” Secretaría, 14 de noviembre de 2016. 

Gonzalo E. Villahoz 
Secretario 

OJ 349 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 



 
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
UNIDAD FISCAL NORTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.219.679/MGEYA/2016 
Carátula: “FUENTES RECABARREN, JUAN MANUEL – ART: 149 BIS 1° 
PÁRRAFO CP” 
Causa MPF: N° 122276 
 
“///Buenos Aires, 08 de noviembre de 2016. Hágase saber a Juan Manuel Fuentes 
Recabarren (DNI 37.040.866), que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 20 (sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4° de 
esta ciudad) dentro del tercer día hábil a contar desde la última publicación del 
presente edicto y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos 
de ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia injustificada de solicitar que se disponga su rebeldía y se 
ordene su captura (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado acerca del 
derecho a ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el presente proceso es 
el previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal de la Nación”. Fdo.: Juan 
Rozas, Fiscal. Ante mí: Marcos Lozada, Prosecretario Coadyuvante. 
 

Jorge A. Hernando Abd 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 346 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 
 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 428



 
 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJO Y PROGRESO I.N.A.E.S. 
 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - E.E. N° 25.050.028-
MGEYA-MGEYA/16 
 
La Asociación Mutual Trabajo y Progreso I.N.A.E.S. Mat CF.2399 CONVOCA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a realizarse el día 15 de 
Diciembre de 2016 a las 19hs. la primera convocatoria y a las 20hs. la segunda en 
Valdenegro 3520 CABA con el siguiente 
Orden del día: 
1- Designación de dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea y Elección de la 
presidencia de la Asamblea (Presidente y Secretario). 
2- Lectura y consideración del ejercicio iniciado el 01/01/2014 y cerrado al 31/12/2014 
su Memoria y Balance General de Cuentas, Gastos y Recursos. Informe de la Junta 
Fiscalizadora y dictamen del Auditor Externo. 
3- Lectura y consideración del ejercicio iniciado el 01/01/2014 y cerrado al 31/12/2014 
su Memoria y Balance General de Cuentas, Gastos y Recursos. Informe de la Junta 
Fiscalizadora y dictamen del Auditor Externo. 
4- Informe y consideración de lo actuado a raíz del Fallecimiento de nuestra presidente 
fundadora Graciela Norma Díaz desde febrero del corriente año a la actualidad  
5- Determinar la cuota social y los costos de los servicios que brinda nuestra Entidad 
6- Convocatoria Elección de Autoridades del periodo 2015 a 2019  

 
Juan Nicolás Moyano 

Secretario 
 

Luis Alfredo Díaz 
Tesorero 

 
Solicitante: Asociación Mutual Trabajo y Progreso 

I.N.A.E.S. 
 

 
EP 340 
Inicia: 18-11-2016 Vence: 18-11-2016 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.661.604/MGEYA-MGEYA/16 
 
A Sala Llena Asociación Civil (ASLAC) representada por su presidente María 
Eugenia Morales (DNI 33.258.452) comunica que transfiere habilitación municipal a 
Asociacion Civil El Hormiguero, por la Igualdad Dignidad y Libertad representada 
por su presidente Paula Morale (DNI 33.946.650) del local ubicado en Av. Córdoba Nº 
4379 PB, primer piso y entrepiso que funciona en carácter de Club Art. 1° (800.213) 
por Expediente N° 204999/2010 otorgada mediante Disposición N° 9783/DGHP/2010 
de fecha 14/09/2010. Superficie habilitada 195,34 m2. Observaciones: sujeto a 
cumplirse la Ley 1540, relativa a ruidos molestos, la actividad se categoriza sin 
relevante efecto ambiental, conforme Ley 123 y su modificatoria Ley 452. Exento de 
cumplir la Ley 962 B.O. 1607, conforme lo determinado en el art.4.11.2.5 CE y de 
acuerdo a lo establecido en Resol. 309-SJYSU-04. Capacidad simultánea de cien 
(100) personas. Posee Plano de Ventil. Mec. por Exp. n° 92216-2010-DGROC. 
Asimismo, se informa que para el local sito en la Av. Córdoba N° 4379 PB-PI.1°-EP, se 
registra mediante el Sistema Informático de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), constancia de una Solicitud de Ampliación de Rubro, a nombre 
de A Sala Llena Asociación Civil (ASLAC), para el rubro teatro independiente, por 
Expediente N° 1075720/2011, iniciada en fecha 01/07/2011. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Av. Córdoba Nº 4379 
 

Solicitante: Asociacion Civil El Hormiguero 
por la Igualdad Dignidad y Libertad 

 
EP 335 
Inicia: 14-11-2016 Vence: 18-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.840.381/MGEYA-DGCL/16 
 
María de la Cruz Fernández, con domicilio en Iturri 285 Ciudad de Buenos Aires 
transfiere la habilitación municipal para el rubro (603.305) comercio min. de accesorios 
para automotores por Exp. N°. 18439/2003 otorgada mediante Decreto N° 2516/1998 
de fecha 02/05/2003, superficie habilitada 66,77m2 sito en Av. Estado de Israel 
4127/4129 PB, EP UF 2 a Julio César Noe con domicilio en Av. Estado de Israel 
4129, Ciudad de Buenos Aires, con DNI 14.858.084. Reclamos de Ley en el local. 
 

Solicitante: Julio César Noe 
 

EP 337 
Inicia: 14-11-2016 Vence: 18-11-2016 
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María Cristina Díaz con domicilio en Av. Rivadavia 7113 Piso 6 ° B C.A.B.A. transfiere 
la habilitación del local sito en Cuenca N° 1384 PB piso 1° y 2° obra constancia de 

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.024.106/MGEYA-MGEYA/16 



transferencia de habilitación a nombre de María Cristina Díaz en el carácter de 
(604.070) garage comercial por Expediente N° 505576/2010 otorgada mediante 
Disposición N° 13481/DGHP/2011, superficie habilitada 1697,08 m2. Observaciones: 
según testimonio notarial exacto nombre de la titular María Cristina Díaz, capacidad 51 
(cincuenta y una) cocheras. Se concede la presente en idénticos que la habilitación 
anterior, otorgada por Expediente N° 5143/2001 a favor de Sonia Gladys Rodczin 
con domicilio en la Calle Arregui 3966 1° B C.A.B.A. Reclamos término de ley en Av. 
Rivadavia 7113 Piso 6 B C.A.B.A 
 

Solicitante: Sonia Gladys Rodczin 
 

EP 339 
Inicia: 14-11-2016 Vence: 18-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.112.339/MGEYA-MGEYA/16 
 
Antonio Ignacio Oliver (DNI 4.409.492) con domicilio en México 2245 piso 2º depto. 
4 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Juan de 
Garay Nº 1343 PB y EP CABA para funcionar en el carácter de (602000) restaurante, 
cantina (602010) casa de lunch (602020) café bar (602030) despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería (602040) casa de comidas, rotisería por Expediente Nº 
62864/2007 otorgado mediante Disposición Nº 3857/DGHP/2009 de fecha 22/05/2009, 
superficie habilitada 82,71 m2; a Eva Marina Suarez Rivera (DNI 19.012.788) con 
domicilio en Bernardo de Irigoyen 1556 piso 1 depto. 4 CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Av. Juan de Garay 1343 CABA. 
 

Solicitante: Eva Marina Suarez Rivera 
 

EP 341 
Inicia: 16-11-2016 Vence: 22-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.202.667/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. (A.P.S.A.) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Corrientes Nº 3201-17-23-31-37-47-51-77-87-
93-95-99; Agüero Nº 511-21-31-41-51-61-71-81-91-603-11-21-31-41-51-61-71; Lavalle 
Nº 3110-20-34-42-50-52-58-60-70-76-80-86-90-3200; Achorena Nº 508-18-24-28-38-
44-48-54-56-70-80-90-92-96, piso 1, 2, 3, 5, SS, PB, CABA, que funciona como: 
(603.320) com. min. galería comercial. Expte. Nº 511/1999, Decreto Nº 2516/1998 de 
fecha 05/01/1999; Sup.: 114.312,21 m2. Observaciones: Autorizado por clausula II, 
inciso B, anexo I convenio, Decreto 8505-84, ratificado por Ordenanza 40476 BM 
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Solicitante: IRSA Propiedades Comerciales S.A. 
 

EP 342 
Inicia: 16-11-2016 Vence: 22-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.277.516/MGEYA-MGEYA/16 
 
Herdaca S.R.L. representada por su gerente Nora Yolanda Reinoso (DNI 6.718.716) 
con domicilio en Curapaligüe 967 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal 
del local sito en Av. Federico Lacroze Nº 3217 PB UF 0001 para funcionar en el 
carácter de (602010) casa de lunch (602020) café bar (602030) despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería (602050) com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill (602070) confitería, por Expediente Nº 
2798626/2012 otorgada mediante Disposición Nº 6332/DGHP/2013, superficie 
habilitada 91,25 m2. Observaciones: se concede la presente en los mismos términos 
que la habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 80107/2000, en donde dice que 
presenta plano de ventilación mecánica por Exp. Nº 60058/2000; a Fadeg S.R.L. 
representada por su gerente Hernán Roberto Farizo (DNI 22.644.732) con domicilio en 
Av. Federico Lacroze 3217 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. 
Federico Lacroze 3217 CABA. 
 

Solicitante: Fadeg S.R.L. 
 

EP 345 
Inicia: 17-11-2016 Vence: 23-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.296.989/MGEYA-DGCL/16 
 

Nº 5010 - 18/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 432

17457 y Resol. 047-SPUyMA-96 // Posee testimonio de aptitud sobre las condiciones 
contra incendio p/Exp. 87754/98, Expedido por DGFOC // Posee plano de ajuste de 
obras existente instalación electromecánica y ventil-mecánica p/Exp. 88137-98.; a 
IRSA Propiedades Comerciales S.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. 
Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 

Candalf S.R.L. con domicilio en la Av. Gaona Nº 3699 de C.A.B.A. comunica que 
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Helguera N° 905 esq. Av. Gaona 
Nº 3691 PB., UF. 0, que registra constancia de habilitación a nombre de Candalf 
S.R.L. en el carácter de (602020) café bar, (604065) servicio de engrase y/o lavado 
manual de automóviles, otorgada por Expediente Nº 36742-1995 mediante Disposición 
Nº 512-DGRYC-1995 de fecha 20-12-1995. No se consigna superficie. Asimismo 
registra por Disposición Nº 16454-DGRYCE-1998, de fecha 22-09-1998 y recaída en 
el Expediente nº 88906-1997, la modificación de la partida de inscripción del local en lo 
que hace a su exacta ubicación la que deberá consignarse Helguera Nº 905 esq. Av. 

C.A.B.A. Reclamos de Ley en el lugar. 



Gaona Nº 3691-99 P. BAJA, manteniendo los restantes términos de la Disposición Nº 
512-DGRYC-1995, y el otorgamiento de la ampliación de rubro de com. min. de 
golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ordenanza 33266 (601040) 
a nombre de Candalf S.R.L. por Expediente Nº 88906-1997. No se consigna 
superficie. A través del Padrón de Locales de Denegados, Suspendidos y Rechazados 
del sistema RULH (Registro Único de Locales Habilitados) para la dirección calle 
Helguera Nº 907 PB. registra el rechazo de la solicitud de habilitación formulada 
mediante el Expediente Nº 14268-2003, en el carácter de (602020) café bar, (604065) 
servicio de engrase y/o lavado manual de automóviles a nombre de Rafael Cosme 
Pugliese, en virtud de los términos del Decreto Nº 2516-1998 y en fecha 15-09-2006, 
por no haberse subsanado las observaciones formuladas y notificadas el 06-05-2004 
en tiempo y forma, en conformidad a lo establecido en el Art. 4º de la Disposición Nº 
114-DGVH-2001; y por Disposición Nº 1532-DGHP-2012 deniega la solicitud de 
prórroga contra el rechazo y confirma el rechazo en la solicitud de habilitación. A favor 
de José María Filippone, DNI: 16.975.372 con domicilio en la Av. Gaona Nº 3699 de 
C.A.B.A. Reclamos de Ley en el lugar. 
 

Solicitante: José María Filippone 
 

EP 346 
Inicia: 18-11-2016 Vence: 24-11-2016 
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