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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5671 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
 

CAPITULO I 
Título I 

 
De los Asistentes Gerontológicos 

 
Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente ley son de 
aplicación para todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Se denomina a los efectos de la presente ley Asistentes Gerontológicos a 
aquellas personas que prestan servicios especializados con visión gerontológica de 
prevención, acompañamiento, apoyo, contención y asistencia en las actividades 
básicas de la vida diaria a los adultos mayores de sesenta años o más, tanto en el 
domicilio de éstos o en instituciones. 
 

Título II 
 

Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 3°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Tercera Edad u organismo que en un 
futuro la reemplace. 
Art. 4°.- Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación: 
A. Fijar las condiciones de formación y capacitación de los Asistentes Gerontológicos. 
B. Realizar la acreditación de las instituciones formativas. 
C. Fijar las condiciones y los plazos para la inscripción de los Asistentes 
Gerontológicos al Registro Único y Obligatorio. 
 

CAPITULO II 
 

Del Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos. 
 
Art. 4°.- Créase un Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos. El 
mismo será público y gratuito. Los Asistentes Gerontológicos que se desempeñen en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán inscribirse. 
Art. 5°.- El Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos dependerá de la 
Secretaría de Tercera Edad, u organismo que en el futuro lo reemplace. 
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Art. 6°.- Para su inscripción en el Registro, los Asistentes Gerontológicos deben haber 
aprobado el curso de formación de Asistentes Gerontológicos que cuenten con el 
reconocimiento de la Secretaría de Tercera Edad. 

 Art. 7°.- Dicha inscripción se deberá renovar, anualmente, mediante la acreditación del 
cumplimiento de una actualización de conocimientos no menor a 20 (veinte) horas. 
Art. 8°.- La autoridad de aplicación deberá ofrecer en forma gratuita el correspondiente 
curso habilitante, como así también las respectivas actualizaciones obligatorias. 
Art. 9°.- Quedará complementado por la reglamentación cualquier otro requisito 
necesario para la formación y capacitación curricular de quienes se desempeñen como 
Asistentes Gerontológicos. 
 

CAPITULO III 
 

Cláusula Derogatoria 
 
Art. 10.- A partir de la sanción de la presente Ley queda derogada en su parte 
pertinente la Ley 661, sus modificatorias y toda otra norma complementaria que se 
oponga a lo aquí dispuesto. 
 

Cláusulas Transitorias 
 

Art. 11.- Las disposiciones de la presente Ley comenzarán a regir a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial. 
Art. 12.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá por 
reglamentación los plazos necesarios para la adecuación a lo dispuesto por la 
presente Ley. 
Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 584/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5671 (Expediente Electrónico Nº 
24852712-MGEYA-DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de octubre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Hábitat y Desarrollo 
Humano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Tagliaferri - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1777 y Nº 5460, los Decretos Nº 363-GCABA/15 y Nº 46-GCABA/16, el 
Convenio registrado Nº 16169 por ante la Escribanía General de la Ciudad , el 
Expediente electrónico Nº EX-2014-13172861-MGEYA-DGTALCIU y la Resolución Nº 
RESOL-2014-134-SECGCYAC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Programa de Gestión Asociado creado por la resolución del Visto 
se firmó un Convenio Especifico de Colaboración entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Cooperativa de Trabajo La Esperanza del Sur 
Limitada; 
Que dicha cooperativa de trabajo cumple con los requisitos técnicos legales vigentes y 
se encuentra registrado bajo el número 16169/2014 por ante la Escribanía General de 
la Ciudad; 
Que el convenio suscripto entre la mencionada cooperativa y la ex Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana tiene por objeto revitalizar el Parque de las 
Victorias a efectos de valorizar el espacio público como ámbito de interacción, mejorar 
las condiciones de habitabilidad, accesesibilidad y seguridad de la vía pública en el 
mencionado Parque ubicado sobre la Av. Larrazabal, General Francisco Fernández de 
la Cruz y Avenida Coronel Roca ubicado en el Barrio de Villa Lugano bajo jurisdicción 
de la Junta Comunal 8 de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Cooperativa de Trabajo La Esperanza del Sur Limitada tiene a su cargo el 
cumplimiento de las tareas dentro del plazo de ejecución establecido, actividades, 
composición de cuadrillas, etc y conforme surge del expediente electrónico citado en el 
Visto dichas obras se encuentran en ejecución o terminadas en los plazos previstos; 
Que en el mencionado Convenio de Cooperación el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a través de la entonces Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana se comprometió a efectuar el pago de los trabajos ejecutados de 
conformidad con el avance mensual de obras ejecutadas por la Cooperativa de 
Trabajo La Esperanza del Sur Limitada a la luz del presupuesto oportunamente 
presentado y aprobado; 
Que merced a diferentes factores no imputables a la Cooperativa que obligaron a 
modificar ciertos aspectos del presupuesto original respecto de materiales, ejecución 
de la obra y el plazo temporal de ejecución de las obras entre otros aspectos es que 
resultaría necesario modificar la claúsula quinta del Convenio Especifico de 
Cooperación en lo concerniente al monto allí fijado; 
Que en razón de ello el monto neto en que debe modificarse el Convenio citado 
asciende a la suma de pesos tres millones noventa y ocho mil quinientos cincuenta y 
siete con setenta y cuatro centavos ($3.098.557,74) el cual ha sido verificado por el 
Responsable Técnico de la obra; 
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Que lo expuesto encuentra respaldo técnico en el IF-2015-38451830-DGOC expedido 
por la Dirección General de Obras Comunales y suscripto por su Director General 

 Arquitecto Guillermo Raffo quien manifestó “...se presta conformidad técnica a todo lo 
anteriormente expuesto, y se solicita tenga a bien arbitrar las acciones administrativas 
que resulten pertinentes a los fines de la implementación de los nuevos trabajos del 
“Parque Las Victorias“, y en el marco del Programa Gestión Asociada creado por 
Resolución Nº 134/SECGCYAC/2014“; 
Que en virtud de la Ley de Ministerios Nº 5460 y su Decreto reglamentario Nº 363-
GCABA/15 se crea la Secretaría de Descentralización que absorbió las funciones de la 
ex Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y en consecuencia 
continuadora así del mencionado programa; 
Que por el Decreto Nº 46-GCABA/16 (B.O.C.B.A 4800) se designaron las autoridades 
de dicha Secretaría de Descentralización; 
Que por todo ello resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente que 
posibilite lo “ut-supra“ expuesto. 
Que la presente se firma conforme las competencias y las responsabilidades primarias 
fijadas en la Ley Nº 1.777 y en la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363-
GCABA/15, por ello. 
 

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

RESUELVE. 
 
Artículo 1º.- Apruébese el pago a la Cooperativa de Trabajo La Esperanza del Sur 
Limitada -CUIT 30-70317816-0- del Programa de Gestión Asociada inscripta en el 
Registro Nº 16169 de la Escribania General de la Ciudad de la suma de pesos tres 
millones noventa y ocho mil quinientos cincuenta y siete con setenta y cuatro centavos 
($3.098.557,74).- 
Artículo 2º.- El gasto que demanda la implementación de la presente resolución será 
imputado a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
Artículo 3º.- Dese al registro. Notifíquese a la cooperativa interesada , publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Hacienda 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Costantino 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3709/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 363/15 y modificatorios y 299/16, y el Expediente Electrónico 
N°-18.231.195-DGPMYCH-16 y asoc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al 
Ministerio de Cultura); 
Que a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
Que por Decreto N° 299/16 se aprobó la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio, en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15; 
Que por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, se reglamentó el régimen gerencial 
para los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la 
Ley N° 471; 
Que el Ministerio de Cultura propicia la ratificación de la designación transitoria de 
diversos agentes hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido, ha 
verificado la inexistencia de incompatibilidad de los agentes propuestos para la 
cobertura transitoria de los cargos, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la 
Ley N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifíquense las designaciones transitorias de los agentes detallados en el 
Anexo A (IF-2016-20286755-MCGC), que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal y a la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio 
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones 
Generales de Patrimonio Museos y Casco Histórico y de Promoción Cultural, 
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dependientes del Ministerio de Cultura, debiendo esta última notificar fehacientemente 
a los interesados. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3720/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico 2015-3.485.169-MEGEYA-DGRFIS mediante el cual se 
instruyó el Sumario N° 60/15 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 313/MHGC/15 se ordenó instruir sumario administrativo 
tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder, en orden a la desaparición de un monitor marca Samsung, 
serie 166938XZ512811V, registrado bajo el número 11467, y un teléfono marca 
Panasonic, sin serie registrado bajo el número 239.811; 
Que, el Gerente Operativo de la Dirección General de Relaciones Fiscales dio cuenta 
que al efectuar un control de inventario de bienes muebles en la repartición, se detectó 
el faltante del monitor y del teléfono descrito precedentemente; 
Que, obran en autos las comunicaciones efectuadas por cada repartición dependiente 
de la Dirección General de Relaciones Fiscales, informando sobre el resultado 
negativo de la búsqueda de los bienes faltantes; 
Que, asimismo, luce la constancia de la denuncia penal efectuada por el Gerente 
Operativo Jurídico Administrativo de Relaciones Fiscales, Pablo González, ante la 
Comisaría 1º de la Policía Federal Argentina dando inicio de las actuaciones 
caratuladas "Hurto", con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 4, 
Secretaría Nº 1; 
Que, el Gerente Operativo de la Dirección General de Relaciones Fiscales, Gabriel 
Vilches, informó que el monitor faltante se encontraba en una caja cerrada en la oficina 
del Gerente Operativo Jurídico Administrativo, mientras que el teléfono estaba en un 
armario situado en un espacio abierto compartido entre el personal de planta 
permanente y contratado del Director General; 
Que, abierta la Instrucción, tomó intervención la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, en virtud del Art. 11, tercer párrafo 
del Decreto Nº 3360/68 incorporado por Decreto Nº 468/08; 
Que, prestó declaración testimonial Pablo Gastón González, Gerente Operativo 
Jurídico Administrativo de la Dirección General de Relaciones Fiscales, quien admitió 
que el monitor faltante se encontraba en una caja cerrada, no sellada, en el piso de su 
oficina, junto a un armario y que el teléfono estaba dentro de un armario; 
Que, explicó que su oficina era un box sin puerta, a la que se accedía por el ingreso de 
la Dirección General, y que el recinto era compartido por la Dirección General de 
Tesorería; 
Que, aportó que en el lugar se desempeñaban unas doce personas con llaves de la 
Dirección General y que, en otra ocasión, faltaron seis cartuchos de impresoras; 
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Que, adujo que el edificio donde se encontraba su oficina poseía molinetes de acceso 
y personal de seguridad en el piso donde estaban los objetos sustraídos, lugar donde 
también había cámaras de seguridad, más precisamente en el sector ascensores y en 
el hall de entrada al edificio; 

 Que, aclaró que el personal de limpieza no tenía llaves del lugar, e ingresaba al área 
cuando había gente de la repartición y que la cerradura de la oficina fue cambiada, sin 
especificar si fue luego del faltante de los cartuchos o de los elementos denunciados 
en autos; 
Que, al ampliar su declaración, González explicó que ordenó a personal del área la 
búsqueda de los objetos, con resultado negativo, por lo que procedió a efectuar la 
denuncia por apoderamiento indebido, aclarando que todos los empleados tenían 
copias de la llave de la oficina y que la misma estaba abierta de 09:00 a 19:00 horas; 
Que, también prestó declaración testimonial Rubén Darío Gabriel Campos, empleado 
Administrativo de la Dirección General de Relaciones Fiscales, quien explicó que tomó 
conocimiento de los hechos por una solicitud de búsqueda de parte de la superioridad, 
habiendo realizado la misma sin resultado positivo; 
Que, resaltó que los elementos buscados no eran usados habitualmente por lo que no 
sabía dónde se encontraban, añadiendo que el edificio donde estaba su oficina, 
poseía dos ascensores, uno para las personas ajenas a la repartición y otro para los 
empleados del lugar, quienes ingresaban con una tarjeta de acceso; 
Que, adujo que el personal de seguridad del ingreso al edificio era privado, no era 
personal del Gobierno de la Ciudad sino del propio edificio, puesto que las oficinas 
públicas eran alquiladas; 
Que, aportó que en el séptimo piso se encontraban las oficinas de la Dirección 
General de Relaciones Fiscales y de Tesorería, separadas por un blindex, y que ésta 
última repartición contaba con personal de seguridad, pero la mayoría del personal de 
Relaciones Fiscales tenía llaves de acceso a las oficinas, puesto que era un lugar 
abierto, salvo la del Director General; 
Que, adujo que en otra ocasión, hubo faltantes de elementos y como medidas de 
seguridad se cambiaron las llaves de acceso; 
Que, por su parte, en la declaración testimonial Edgardo Javier Lopresti, Asesor Legal 
de la Dirección General de Relaciones Fiscales, dijo que el Gerente Operativo dio 
aviso del faltante del monitor y del teléfono sin saber dónde se encontraban dichos 
elementos porque jamás los vio; 
Que, fue conteste con los demás testigos en cuanto a que al sector se accedía por una 
única puerta que se abría y se cerraba diariamente con llave, sin saber quién fue el 
último agente que se retiró el día del faltante, aclarando que nunca quedaba abierta; 
Que, añadió que la Dirección General de Relaciones Fiscales compartía el lugar con la 
Dirección General de Tesorería, la cual poseía personal de seguridad apostado en la 
puerta de ingreso de la repartición que era de blindex; 
Que, al prestar declaración testimonial, Iván Daniel Trama, con desempeño en el Área 
Jurídica, explicó que su jefe Pablo González le solicitó la búsqueda de los elementos 
faltantes y allí tomó conocimiento de su desaparición sin encontrar los mismos; 
Que, aportó que si bien, cuando ingresaba a trabajar siempre había gente presente 
cuando se retiraba solía ser el último y, por ende, cerraba la puerta de acceso a las 
oficinas; 
Que, agregó que como la Dirección General de Relaciones Fiscales compartía el piso 
con otra repartición, esta última poseía personal apostado en el ingreso al mismo; 
Que, por otra parte, adujo que el personal de limpieza realizaba las tareas en 
presencia de personal de la repartición, aseverando que con posterioridad al hecho 
hubo faltantes de otros bienes; 
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Que, la instrucción, dejó constancia que el 04/06/15, la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional Nº 4, Secretaría Nº 1 archivó la Causa C-04-46451 caratulada "Hurto 
s/Autores desconocidos damnificados Pablo Gastón González", iniciada con motivo de 
la presente investigación; 
Que, obra en autos la nómina del personal de seguridad que prestó servicios en la 
Dirección General de tesorería el 19 y 20 de enero de 2015; 
Que, Eugenio Omar Martínez, empleado de seguridad de la Dirección General de 
Tesorería, se presenta en el marco de la declaración testimonial quien manifestó que 
los elementos faltantes eran de la Dirección General de Relaciones Fiscales, 
repartición que no era su objetivo; 
Que, en el mismo sentido se expidió Agustín Delmirio Paz, agente de seguridad de la 
Dirección General de Tesorería, quien expuso que su objetivo de vigilancia fue la 
Dirección General antes mencionada en el segundo piso de la calle Rivadavia Nº 524, 
por lo que nunca le informaron sobre el faltante de los elementos que se investigan en 
autos; 
Que, reiteró que su objetivo eran las cajas de recaudación de la Dirección General de 
Tesorería, donde había movimiento de contribuyentes y público en general, y que 
nunca estuvo asignado a la Dirección General de Relaciones Fiscales;  
Que, así las cosas, y dando las instrucción por concluida la investigación sumarial, 
cabe concluir por lo tanto, que el área de donde sustrajeron los objetos era un sector 
vulnerable al que todos los empleados podían acceder porque tenían las llaves de 
ingreso al mismo y por el que circulaba gran cantidad de gente, tanto empleados del 
Gobierno local como terceros ajenos a la Administración (contribuyentes, empelados 
de limpieza, etc), lo que torna dificultosa la individualización del o los responsables de 
la sustracción investigada; 
Que, tampoco se puede endilgar responsabilidad alguna por omisión de los deberes 
de custodia y/o cuidado de los bienes desaparecidos, toda vez que no se ha podido 
determinar las circunstancias de tiempo y modo en que ocurrió el hecho, atento a que 
se advirtió su desaparición durante un relevamiento de bienes muebles pertenecientes 
a la repartición;  
Que, como consecuencia de ello, y en concordancia con lo resuelto en la causa penal, 
deviene inoficioso proseguir con la presente investigación; 
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Archívese el Sumario Nº 60/15 instruido mediante Resolución N° 313-
MHGC-15 tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la desaparición de un 
monitor marca Samsung, serie 166938XZ512811V, registrado bajo el número 11467, y 
un teléfono marca Panasonic, sin serie registrado bajo el número 239.811. 
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 de Relaciones Fiscales y a 
la Dirección General de Contaduría para su baja patrimonial. Cumplido, archívese. 
Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 3736/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 329/16, la Resolución Nº 
848/MMGC/2013, el Expediente Electrónico N° 24154131-MGEYA-MAYEPGC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y los Decretos N° 363/15 y 
modificatorios; 
Que por Decreto N° 329/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio del Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su 
duración y el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Nicolás Sportelli, DNI N° 11.332.379, CUIL N° 20-11332379-6, presentó su 
renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Obras, de la 
Gerencia Operativa Coordinación de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución N° 848/MMGC/2013; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Gabriel 
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Héctor Carosella, DNI Nº 20.251.028, CUIL Nº 20-20251028-1, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Obras, de la Gerencia Operativa Coordinación 
de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado, ha verificado 
la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para la cobertura transitoria 
del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 01 de octubre de 2016, la renuncia presentada por 
el agente Nicolás Sportelli, DNI N° 11.332.379, CUIL N° 20-11332379-6, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Obras, de 
la Gerencia Operativa Coordinación de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, reintegrándose a la partida de 
Planta Permanente 3504.0000.PB.04.285.215. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de noviembre de 2016, con carácter transitorio, 
al agente Gabriel Héctor Carosella, DNI Nº 20.251.028, CUIL Nº 20-20251028-1, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Obras, de la Gerencia Operativa 
Coordinación de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, reteniendo sin percepción de haberes la partida de Planta 
Permanente 3504.0000.T.B.03.240.187. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de 
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, debiendo este último notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2110/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 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 yN° 1.160-MHGC-11, el Expediente Electrónico Nº 2016-24197458-
MGEYA-SSGRH, la Resolución Nº1957/SSGRH/2016,y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de 
muebles de oficina para la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de la necesidad de adquirir los mencionados bienes se procedió a iniciar 
el Proceso de Compra Nº 642-2931-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° 1957/SSGRH/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2016-24218879-SSGRH) y de Especificaciones 
Técnicas (IF-2016-24199521-SSGRH) y se realizó el llamado para el día 16 de 
noviembre de 2016 a las 10:00 horas; 
Que de acuerdo al Acta de Apertura BAC de fecha 16 de Noviembre de 2016, se 
recibieron seis (6) ofertas pertenecientes a las firmas CONCEPT OFFICE S.R.L. (CUIT 
N° 30-71062308-9), ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. (CUIT N° 30-
51646954-0), MARIA CONSTANZA BERUTI CORDOBA (CUIT N° 27-22964303-2), 
A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68969983-5), RS EQUIPAMIENTOS 
S.R.L. (CUIT N° 30-68781956-6), y RUBÉN CLAUDIO LOISI (CUIT N° 20-18507057-
4), resultando aquellas presentadas por ESTABLECIMIENTOS CAPORASO 
S.A.C.I.F.I. Y A. (CUIT N° 30-51646954-0), MARIA CONSTANZA BERUTI CORDOBA 
(CUIT N° 27-22964303-2), A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68969983-5) y 
RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68781956-6), siendo las más convenientes 
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 compromisodel gasto correspondiente al ejercicio posterior, 
subordinado al crédito que se consigne en el respectivopresupuesto; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/GCABA/14reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 642-2931-CME16 y adjudícase a la 
empresasESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. (CUIT N° 30-51646954-
0) (Renglón 4) por un importe total de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta $ 
 2.480,00.-, MARIA CONSTANZA BERUTI CORDOBA (CUIT N° 27-22964303-2) 
(Renglón 2) por un importe total de Pesos Quince Mil Ciento Noventa $ 15.190,00.-, 
A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68969983-5) (Renglón 1 y 5) por un 
importe total de Veintinueve Mil Ciento Cincuenta $ 29.150,00.- y RS 
EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68781956-6) (Renglón 3) por un importe total 
de Pesos Siete Mil Novecientos Cuatro $ 7.904,00.- la adquisición de muebles de 
oficina para la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por UN (1) día y en el sitio BAC, notifíquese a las empresas ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. (CUIT N° 30-51646954-0), MARIA CONSTANZA 
BERUTI CORDOBA (CUIT N° 27-22964303-2), A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT 
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N° 30-68969983-5) y RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68781956-6) y 
remítase a la Unidad Operativade Adquisiciones de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos para la prosecución del trámite. Domeniconi 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 795/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Nº 2016-24512536-
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 las actuaciones citadas en el Visto, la Dirección General de Estudios y 
Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia una 
modificación presupuestaria a fin de afrontar el gasto que demandan diversas 
adquisiciones necesarias para el normal funcionamiento de esta Cartera Ministerial; 
Que en virtud de ello, la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, propició 
un ajuste presupuestario por compensación de créditos, a tal efecto, ingresado la 
misma en el sistema SIGAF bajo el número de requerimiento 7966/16; 
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 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-
2523921-MJYSGC- que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 796/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la 
Resolución N° 330/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-24954286-
MGEYA-DGINVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as 
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete 
correspondiente a su jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 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 Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios, 
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de 
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que mediante Resolución N° 330/MJYSGC/16, se designó al señor Carlos Norberto 
PELLONI, CUIL N° 20-20677540-9, como Personal de Planta de Gabinete de la 
Dirección General Investigación Criminal de la Subsecretaría de Seguridad Operativa 
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por las presentes, tramita la renuncia presentada por el señor Carlos Norberto 
PELLONI, CUIL N° 20-20677540-9, a partir del 31 de octubre de 2016, al cargo de 
Planta de Gabinete de la mencionada Dirección General; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la 
renuncia presentada; 
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 atribuidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dase por aceptada, a partir del 31 de octubre de 2016, la renuncia 
presentada por el señor Carlos Norberto PELLONI, CUIL N° 20-20677540-9, como 
Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Investigación Criminal de la 
Subsecretaría de Seguridad Operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 330/MJYSGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Investigación 
Criminal de la Subsecretaría de Seguridad Operativa del Ministerio de Justicia y 
Seguridad a fin de que se notifique al interesado. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 797/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5454), el Decreto 1550/GCABA/08, la 
Resolución N° 795/MJYSGC/15, el Expediente Nº 2016-22363015-MGEYA-DGCB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/GCABA/08, en su artículo 1 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 N° 471 (texto consolidado Ley N° 
5454); 
Que mediante Resolución N° 795/MJYSGC/15, se otorgó licencia extraordinaria sin 
goce de haberes a la agente María Nadia PATO, CUIL Nº 27-32457150-2, 
perteneciente a la entonces Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de octubre de 2015 y hasta el 30 de 
septiembre de 2016; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la ex Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes pasó a denominarse Dirección General Custodia de 
Bienes; 
Que por los presentes actuados, la agente María Nadia PATO, CUIL Nº 27-32457150-
2, solicitó una renovación de la licencia sin goce de haberes desde el 1 de octubre de 
2016 y hasta el 30 de septiembre de 2017; 
Que la Dirección General de Custodia de Bienes y la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, ambas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, prestaron su 
conformidad para la extensión solicitada; 
Que en consecuencia, 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 de esta Cartera Ministerial. 
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 otorgada la renovación de la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a la agente María Nadia PATO, CUIL Nº 27-32457150-2 perteneciente a la 
Dirección General de Custodia de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a 
partir del 1 de octubre de 2016 y hasta el 30 de septiembre de 2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y Asuntos Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Custodia de Bienes 

 del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de que notifique a la agente en cuestión. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31



 
RESOLUCIÓN N.° 799/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5454)-, la Resolución Nº 795/MJYSGC/16, 
el Expediente Electrónico N° 2016-24512536-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 795/MJYSGC/16, se resolvió aprobar una modificación 
presupuestaria por compensación de créditos a requerimiento de la Dirección General 
de Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, a 
fin de afrontar el gasto que demandan diversas adquisiciones necesarias para el 
normal funcionamiento de esta Cartera Ministerial; 
Que en el artículo 1 de la Resolución mencionada, por un error meramente material se 
omitió consignar correctamente el IF-2016-25529321-MJYSGC, el cual como Anexo 
forma parte de la misma; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos 
Aires -DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5454) -, establece que en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en consecuencia corresponde rectificar el artículo 1 de la Resolución Nº 
795/MJYSGC/16; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 124 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires - DNU N° 1510/GCABA/97 
(texto consolidado Ley Nº 5454)-, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 795/MJYSGC/16, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “ Artículo 1.- Apruébase la compensación 
de créditos de acuerdo con el IF-2016-25523921-MJYSGC que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 32

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=292632&paginaSeparata=5


 
RESOLUCIÓN N.° 800/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947 (ambas con texto consolidado según Ley N° 5.454), el 
Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 479/MJYSGC/09, Nº 198/ISSP/16 y Nº 
704/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico Nº 2016/21769114/SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece las bases 
jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea la 
Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 (texto 
consolidado según Ley N° 5.454) tiene la misión de formar profesionalmente y 
capacitar funcionalmente, al personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.454) del Estatuto del Personal 
de la Policía Metropolitana, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán 
la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, mediante Resolución Nº 198/ISSP/16, se ha dejado establecido que el personal 
en cuestión, aprobó el "XXXIVº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" 
para personal ingresante a la Policía Metropolitana realizado en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el Art. 40 de la 
Ley N° 2894 (texto consolidado según Ley N° 5.454); 
Que mediante Informe Nº 22467704/SICYPDP/2016, la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación de Desarrollo Policial realizó la propuesta de jerarquías; 
Que, por Resolución Nº 704/MJYSGC/2016 se designó en la Policía Metropolitana y 
se otorgó el correspondiente estado policial, a partir del 22 de septiembre de 2016, al 
personal en los grados que se detallan en el anexo IF Nº 2016/23238686/MJYSGC; 
Que, la designación del Sr. Nicolás Sebastián González (DNI Nº 34.639.318) en el 
grado de Oficial, quedó supeditada a la acreditación de su baja definitiva en la Armada 
Argentina; 
Que, mediante IF-2016-24239559-DGARHS, obra el acto administrativo en virtud del 
cual el Director de Personal de la Armada Argentina otorga la baja de esa Fuerza al 
Sr. Nicolás Sebastián González. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase el correspondiente 
estado policial, a partir del 01 de noviembre de 2016, en el grado de Oficial, al Sr. 
Nicolás Sebastián González (DNI Nº 34.639.318).  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de Seguridad para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 801/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947 (ambas con texto consolidado según Ley N° 5.454), el 
Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09, el Expediente Electrónico Nº 
24169495/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece las bases 
jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea la 
Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 (texto 
consolidado según Ley N° 5.454) tiene la misión de formar profesionalmente y 
capacitar funcionalmente, al personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.454) del Estatuto del Personal 
de la Policía Metropolitana, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán 
la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el personal mencionado cuya designación y estado policial se otorga por la 
presente se encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con 
lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Informe Nº 
24333088/SAISSP/16; 
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Que por otra parte, mediante Resolución Nº 248/ISSP/16, se ha dejado establecido 
que el personal en cuestión, ha aprobado el "XXXVº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 40 de la Ley N° 2894 (texto consolidado según Ley N° 
5.454); 
Que mediante Informe Nº 25443101/SICYPDP/2016, la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación de Desarrollo Policial realizó la propuesta de jerarquías; 
Que en Orden Nº 20 tomó conocimiento el Jefe de la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase el correspondiente 
estado policial, al personal en los grados que se detallan en el anexo Nº IF-2016-
25521341-MJYSGC que forma parte integrante de la presente, a partir del 03 de 
noviembre de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de Seguridad para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 802/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 5.503, 5.454, 5.460, 2.894 (con texto consolidado según Ley Nº 5.454) 
y 2.947 (con texto consolidado según Ley Nº 5.454), el Decreto N° 647/09, las 
Resoluciones N° 921/MJYSGC/15, N° 1037/MJYSGC/15, N° 930/MJYSGC/11, N° 
613/MJYSGC/14, N° 1013/MJYSGC/10, N° 93/MJYSGC/15, N° 825/MJYSGC/11, N° 
340/MJYSGC/11, N° 14/MJYSGC/11, N° 199/MJYSGC/11, N° 23/MJYSGC/14, N° 
452/MJYSGC/13, N° 629/MJYSGC/11, N° 485/MJYSGC/16, N° 174/MJYSGC/12, N° 
346/MJYSGC/15, N° 385/MJYSGC/13, N° 701/MJYSGC/10, N° 813/MJYSGC/09, N° 
814/MJYSGC/09, N° 116/MJYSGC/11, N° 820/MJYSGC/09, N° 772/MJYSGC/15, N° 
190/MJYSGC/13, N° 55/MJYSGC/14, N° 1073/MJYSGC/15, N° 1013/MJYSGC/10, N° 
659/MJYSGC/15, N° 700/MJYSGC/10, N° 816/MJYSGC/09, N° 622/MJYSGC/10, N° 
312/MJYSGC/12, N° 929/MJYSGC/10, N° 219/MJYSGC/13, N° 618/MJYSGC/11, N° 
526/MJYSGC/13, N° 293/MJYSGC/12, N° 861/MJYSGC/10, N° 821/MJYSGC/09, N° 
339/MJYSGC/10, N° 40/MJYSGC/11, N° 800/MJYSGC/14, 649/MJYSGC/16, el 
Expediente N° 25440515/DGARHS/2016 y; 
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Que la Ley N° 5.460 aprueba la Ley de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 8 inciso b) apartado 7 de la mencionada Ley establece que son 
funciones de los Ministros "Resolver todo asunto concerniente al régimen 
administrativo de sus respectivos Ministerios (...)"; 
Que el artículo 1º de la Ley Nº 5.503 modificó las competencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad previstas en la Ley Nº 5.460, disponiendo entre ellas "Ejercer la 
gestión administrativa general de la Policía Metropolitana" (artículo 18 inciso 8); 
Que la Ley N° 2.894 (con texto consolidado según Ley Nº 5.454) establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 12 de la citada Ley establece que "El/la Jefe/a de Gobierno podrá 
delegar en el/la Ministro/a de Justicia y Seguridad, las responsabilidades establecidas 
en la presente Ley. El/la Ministro/a de Justicia y Seguridad es responsable de las 
siguientes funciones: (...) e) La gestión administrativa general de la Policía 
Metropolitana en todo lo que compete a la dirección de los recursos humanos, la 
planificación y ejecución presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y 
patrimonial, la planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y 
asesoramiento jurídico-legal, todo lo cual se realizará a través de una unidad de 
organización administrativa especial"; 
Que asimismo, el inciso d) establece entre las funciones del Ministro de Justicia y 
Seguridad, "...la conducción y coordinación funcional y organizativa de las diferentes 
instancias y componentes de la misma..."; 
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana (con texto 
consolidado según Ley Nº 5.454), determina las bases jurídicas e institucionales que 
regirán la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 

 Que el artículo 86 de la mencionada norma establece: "El personal sin estado policial 
de la Policía Metropolitana cumple tareas de apoyo al accionar del personal con 
estado policial, según las distintas actividades y funciones que la reglamentación 
determine para cada especialidad."; 
Que el artículo 95 de la Ley Nº 2.947 (con texto consolidado según Ley Nº 5.454) 
establece que "El personal en situación de actividad gozará del sueldo mensual, 
suplementos y asignaciones que para cada caso determine la reglamentación 
correspondiente."; 
Que por el actuado citado en el visto tramita la asignación de grado de personal de la 
Policía Metropolitana sin estado policial; 
Que, en tal sentido, mediante PV N° 25506725-DGARHS-2016, la Dirección General 
Administración de Recursos Humanos de Seguridad remitió proyecto de resolución y 
detalle del personal sin estado policial propuesto para la asignación de grado; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Tamara Aldana Villa (DNI Nº 36.847.092), quien revista en la categoría de Auxiliar 
5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 1037/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Alvaro Ortega (DNI Nº 31.837.422), quien revista en la categoría de Auxiliar 3º de 
la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 930/MJYSGC/11, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Esteban Sandri (DNI Nº 24.353.922), quien revista en la categoría de Auxiliar 6º de 
la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 613/MJYSGC/14, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Ariel Nicolás Lagrotta (DNI Nº 32.690.246), quien revista en la categoría de Auxiliar 
2º de la Policía Metropolitana; 
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Que por Resolución N° 1013/MJYSGC/10, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI Nº 23.812.464), quien revista en la categoría 
de Auxiliar Superior 3º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 93/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Carolina Sanchez Rognone (DNI Nº 30.460.390), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 825/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. María Mercedes Aliata (DNI Nº 30.078.031), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 4º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 340/MJYSGC/11, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Raul Alfredo Diaz (DNI Nº 10.108.322), quien revista en la categoría de Auxiliar 
Superior 4º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 14/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Dolores Llambi (DNI Nº 34.390.353), quien revista en la categoría de Auxiliar 1º 
de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 199/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. María Sol Crespo Aguer (DNI Nº 29.646.719), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 23/MJYSGC/14, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Virginia Emilse Olivera (DNI Nº 31.060.708), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4º de la Policía Metropolitana; 
 Que por Resolución N° 452/MJYSGC/13, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Rodolfo Ignacio Gutman (DNI Nº 34.454.559), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 629/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Melisa Maria Narvaez (DNI Nº 29.152.736), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Lautaro Felgueras (DNI Nº 35.635.910), quien revista en la categoría de Auxiliar 4º 
de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 629/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Joana Michelle Lespiault (DNI Nº 34.512.515), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 485/MJYSGC/16, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. José Adolfo Contte (DNI Nº 29.721.522), quien revista en la categoría de Auxiliar 6º 
de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 346/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Alejandro David Rotshtein (DNI Nº 21.764.427), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 174/MJYSGC/12, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Laura Roxana Gimenez (DNI Nº 35.110.741), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 346/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Sofía Grisel Benitez (DNI Nº 34.906.253), quien revista en la categoría de Auxiliar 
6º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 385/MJYSGC/13, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Adriano Guido Amelotti (DNI Nº 30.334.099), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 23/MJYSGC/14, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Andrea Fabiana Guiller (DNI Nº 33.028.153), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 2º de la Policía Metropolitana; 
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Que por Resolución N° 701/MJYSGC/10, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Antonio Diego Zayat (DNI Nº 22.278.202), quien revista en la categoría de Auxiliar 
Superior 2º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 813/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Pablo Andrés Castellaro (DNI Nº 24.820.683), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 814/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Gerardo Oscar Cendon (DNI Nº 21.019.439), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 116/MJYSGC/11, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Marcos Adrián Cortes (DNI Nº 25.233.574), quien revista en la categoría de Auxiliar 
1º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 813/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Rafael De Filippi (DNI Nº 25.998.577), quien revista en la categoría de Auxiliar 1º 
de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 820/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Fernando Darío Loyola (DNI Nº 20.003.336), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana; 

 Que por Resolución N° 813/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Jorge Luis Martinez (DNI Nº 30.036.912), quien revista en la categoría de Auxiliar 
1º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 820/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Pablo Javier Sokolic (DNI Nº 29.392.161), quien revista en la categoría de Auxiliar 
2º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 820/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Carlos Alberto Vidal (DNI Nº 25.965.891), quien revista en la categoría de Auxiliar 
2º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 772/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Hernán Sebastián Véliz (DNI Nº 32.693.621), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 607/MJYSGC/13, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Dana Julieta Cabrera (DNI Nº 35.227.651), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 485/MJYSGC/16, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Nadia Soledad Ferretti (DNI Nº 32.111.600), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 190/MJYSGC/13, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Ernesto Gregorio Eichel (DNI Nº 24.036.907), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 2° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 55/MJYSGC/14, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Sandra Lia Muscia (DNI Nº 16.323.278), quien revista en la categoría de Auxiliar 
3º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 1037/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Liliana Irene Cuchi (DNI Nº 21.004.308), quien revista en la categoría de Auxiliar 
1º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 607/MJYSGC/13, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Nicolás Matias Muñiz (DNI Nº 38.254.126), quien revista en la categoría de Auxiliar 
6° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 649/MJYSGC/16, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Carlos Jonatan Ariel Salina (DNI Nº 37.293.239), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5° de la Policía Metropolitana; 
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Que por Resolución N° 1073/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Carlos Ernesto Bravo (DNI Nº 16.831.923), quien revista en la categoría de Auxiliar 
Superior 5° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 1013/MJYSGC/10, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Daniel Adrián Brizuela (DNI Nº 26.539.634), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 1° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 485/MJYSGC/16, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Gonzalo Raúl Alcalde (DNI Nº 36.721.895), quien revista en la categoría de Auxiliar 
6° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 1037/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. María Florencia Liendo (DNI Nº 25.230.738), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 3º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 659/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Walter Alejandro Remotti (DNI Nº 16.397.472), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 5° de la Policía Metropolitana; 

 Que por Resolución N° 485/MJYSGC/16, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Sofía Beatriz Sio (DNI Nº 35.317.016), quien revista en la categoría de Auxiliar 6º 
de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Carolina Mendiberri (DNI Nº 34.432.051), quien revista en la categoría de Auxiliar 
4º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 700/MJYSGC/10, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Guillermo Federico Barberis (DNI Nº 32.129.668), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 1° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Santiago Pociello Argerich (DNI Nº 14.051.737), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 4° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 772/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Lisandro Julián Morelli (DNI Nº 34.258.398), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 6° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 816/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Fernando Garat (DNI Nº 16.521.711), quien revista en la categoría de Auxiliar 
Superior 2° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 607/MJYSGC/13, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Ramiro Alejandro Cocina (DNI Nº 25.478.709), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 622/MJYSGC/10, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Laura Bettina Yoghurtchian (DNI Nº 20.427.262), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 312/MJYSGC/12, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Damián Gastón Brain (DNI Nº 33.079.973), quien revista en la categoría de Auxiliar 
6° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 929/MJYSGC/10, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Fernando Dario Diletto (DNI Nº 31.822.096), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 219/MJYSGC/13, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Graciela Elizabeth Seara (DNI Nº 16.224.731), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 622/MJYSGC/10, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Carlos Ezequiel Ares (DNI Nº 33.895.686), quien revista en la categoría de Auxiliar 
5° de la Policía Metropolitana; 
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Que por Resolución N° 618/MJYSGC/11, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Horacio César Landreau (DNI Nº 11.849.935), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 2° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 526/MJYSGC/13, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Vanina Mariana Ruiz (DNI Nº 26.581.814), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 6º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 293/MJYSGC/12, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Jorge Gustavo Munilla del Campo (DNI Nº 10.924.166), quien revista en la 
categoría de Auxiliar 2° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 821/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Paulo César Robles (DNI Nº 37.748.013), quien revista en la categoría de Auxiliar 
5° de la Policía Metropolitana; 

 Que por Resolución N° 861/MJYSGC/10, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Yamila Eliana Salomón (DNI Nº 35.978.534), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 821/MJYSGC/09, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Bárbara Lucia Savarino (DNI Nº 34.548.029), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 339/MJYSGC/10, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Norma Graciela Casinelli (DNI Nº 11.624.563), quien revista en la categoría de 
Auxiliar Superior 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 40/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Viviana Carmen Falcone (DNI Nº 16.870.002), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 346/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Angela Beatriz Fagundez Iñiguez (DNI Nº 27.815.594), quien revista en la 
categoría de Auxiliar Superior 4º de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 607/MJYSGC/13, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Jesica Nadia Luna (DNI Nº 31.180.496), quien revista en la categoría de Auxiliar 
3° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. María Alejandra Wahnish (DNI Nº 25.295.293), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 800/MJYSGC/14, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Johanna Emilse Tomassi (DNI Nº 30.859.847), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 5° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Silvana Beatriz Lopez (DNI Nº 35.997.101), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Florencia Barbara Guzman (DNI Nº 37.341.472), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. María Luz Schiavi (DNI Nº 35.235.447), quien revista en la categoría de Auxiliar 
4° de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 921/MJYSGC/15, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Nicolás Martín González (DNI Nº 38.841.225), quien revista en la categoría de 
Auxiliar 4° de la Policía Metropolitana; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco 
de sus competencias. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al personal los grados que se detallan en el Anexo Nº IF-2016-
25519810-MJYSGC, que forma parte integrante de la presente, a partir del 1 de 
diciembre de 2016. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 

 Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Secretaría Seguridad y pase a 
la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Ocampo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2265/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
27099105/2015 (HGAJAF), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente José Alberto Castillo, 
CUIL. 20-22081854-4, presentó su renuncia a partir del día 1 de octubre de 2015, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de octubre de 2015, la renuncia 
presentada por el agente José Alberto Castillo, CUIL. 20-22081854-4, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0700.A.A.05.102, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471(texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- 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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RESOLUCIÓN N.° 2266/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
35933099/HNJTB/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María Isabel Lencinas, 
CUIL. 27-22004369-5, presentó su renuncia a partir del día 9 de noviembre de 2015, 
del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente de la Dirección 
General de Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de 
Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de noviembre de 2015, la renuncia 
presentada por la agente María Isabel Lencinas, CUIL. 27-22004369-5, perteneciente 
al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente de la Dirección General 
de Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, 
deja partida 4023.0028.T.B.02.0290.323, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, dependiente de la Dirección General de 
Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2268/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 22183608/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", 
del Ministerio de Salud, solicita el cese a partir del 3 de octubre de 2016, del Lic. 
Ignacio Francisco Corcoglioniti, CUIL. 20-33557356-1, como Profesional de Guardia 
Kinesiólogo, suplente, 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 la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 399/MSGC/2016, 
Que hace saber al respecto, que el nombrado no ha concurrido a las convocatorias 
realizadas para cubrir las guardias; 
Por ello, y conforme la Ley Nº 5460 y su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 3 de octubre de 2016, el Lic. Ignacio Francisco 
Corcoglioniti, CUIL. 20-33557356-1, como Profesional de Guardia Kinesiólogo, 
suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0506.Z.25.952, 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 la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cuya designación fuera dispuesta por 399/MSGC/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2269/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 13168325/2016 (DGAYDRH), y 
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Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Marina Andrea Capone, CUIL. 27-28910569-2, como Especialista en la Guardia 
Medica (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Marina Andrea Capone, 
CUIL. 27-28910569-2, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), 
para desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida, 4021.0016.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 2270/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 10592770/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la 
Licenciada Micaela Crespo, CUIL. 27-30463896-1, como Profesional de Guardia 
Kinesióloga, para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Licenciada Micaela Crespo, CUIL. 
27-30463896-1, como Profesional de Guardia Kinesióloga, para desempeñarse los 
días miércoles, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde““, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.952, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Pedro de 
Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2273/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 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 23248022/2016 (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 Dirección General de Atención 
Primaria, del Ministerio de Salud, propicia a partir del 1 de agosto de 2016, la 
modificación de las unidades retributivas mensuales que ostenta el señor Hugo 
Marcelo Pechieu, CUIL. 20-18272205-8, como Personal de su Planta de Gabinete; 
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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.- Establécese que a partir del 1 de agosto de 2016, el señor Hugo Marcelo 
Pechieu, CUIL. 20-18272205-8, percibirá 5.204 unidades retributivas mensuales, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Atención Primaria, del 
Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución nº 
547/MSGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Dirección General Atención Primaria, quien deberá proceder a notificar al interesado. 
Cumplido archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2274/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 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. 2016-22867886-MGEYA-DGSAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Salud Mental, del 
Ministerio de Salud, propicia a partir del 6 de octubre de 2016, la designación de la 
señora Cynthia Mariel Garrido, CUIL.27-36808113-8, 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, 
 

 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 47



Artículo 1.- Desígnase a partir del 6 de octubre de 2016, a la señora Cynthia Mariel 
Garrido, CUIL.27-36808113-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, con 500 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto 
Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 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 
Dirección General de Salud Mental, quien deberá notificar a la interesada. Cumplido 
archívese. Bou Pérez 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 2275/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 10146601/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del Dr. Carlos Daniel Castaño, CUIL. 20-25214750-1, como Profesional de Guardia 
Médico, para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente al Dr. Carlos Daniel Castaño, CUIL. 
20-25214750-1, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días 
domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida, 4022.1206.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 48

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", 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.° 2284/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 22.431, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 795/GCBA/07, la Resolución Conjunta Nº 
1/MSGC-MDSGC/15, la Resolución N° 852/MSGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
13366396-MGEYA-MSGC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 795/GCBA/07 estableció en su artículo 1° que el Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá los Certificados Únicos 
de Discapacidad (CUD), previstos en la Ley Nacional Nº 22.431, para las personas 
con discapacidad, que residan en la jurisdicción mencionada, cumpliendo dicha 
función a través de los establecimientos asistenciales que al efecto establezca dicho 
Ministerio y con los profesionales que designe;  
Que mediante el artículo 2° del referido Decreto se facultó al Ministerio de Salud a 
dictar las normas de procedimiento y aprobar los requisitos y documentos necesarios 
para el cumplimiento de la tarea encomendada;  
Que mediante Resolución Conjunta N° 1/MSGC-MDSGC/2015 se ha aprobado el 
Procedimiento Administrativo de Otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad 
(CUD), siendo aplicables para el mismo los formularios aprobados la Resolución N° 
852/MSGC/2015;  
Que conforme el artículo 4º de la citada Resolución Conjunta se estableció que la 
evaluación interdisciplinaria y la emisión de los Certificado Único de Discapacidad 
estarán a cargo del Departamento de Rehabilitación perteneciente al Ministerio de 
Salud, y se efectúan únicamente en el Centro Integral de Evaluación y Orientación de 
la Discapacidad, o el lugar que en el futuro lo reemplace; 
Que por la actuación citada en el visto tramitó el Recurso Jerárquico previsto en el 
artículo 112 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97 (Texto Consolidado por Ley 5454), interpuesto por el Sr. Emilio Francisco 
Rodríguez, titular del D.N.I. N° 4.286.518, contra los términos del Dictamen N° ARG-
02-00004286518-20150806-20160206-CBA-536 de fecha 6 de agosto de 2015; 
Que mediante el referido Dictamen, la Junta Interdisciplinaria del Centro Único de 
Evaluación y Orientación de la Discapacidad denegó la renovación del Certificado 
Único de Discapacidad tramitado por la recurrente; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 el interesado se notificó de tal denegatoria a tenor 
de lo normado por el inciso a) del artículo 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5454); 
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Que con fecha 20 de agosto de 2015 se expidió una nueva Junta Evaluadora 
ratificando el mencionado acto administrativo por Denegatoria N° ARG-02-
00004286518-20150820-20160220-CBA-536, notificándose asimismo el interesado en 
el mismo acto; 
 Que los argumentos de carácter técnico, médico y jurídico obrantes en los actuados 
fundamentan las denegatorias de la renovación del Certificado Único de Discapacidad 
en ambas instancias; 
Que el artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de ésta Ciudad 
Autónoma, en su parte pertinente reza: "El recurso jerárquico deberá interponerse ante 
la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) días de notificado 
(...)"; 
Que de las constancias del presente expediente surge que el interesado ha excedido 
las razonables pautas temporales a las que alude la norma citada, siendo que la 
notificación operó en fecha 20 de agosto de 2015, y el recurso ha sido presentado en 
fecha 05 de abril de 2016; 
Que la impugnación del ciudadano ha sido realizada excediendo el plazo previsto en el 
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 -
texto consolidado por Ley N° 5.454-; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el máximo órgano asesor, citando en su dictamen al Prof. Miguel Marienhoff ha 
dicho: “[...] si una normativa válida establece el plazo debe ser respetado y cumplido 
porque implica una idónea manifestación reglamentaria del derecho de peticionar [...] 
Esa potestad de reglamentación, constituye, en lo administrativo, una expresión del 
“principio“ constitucional de orden general, en cuyo mérito no existe derecho alguno de 
carácter absoluto, cuyo ejercicio no pueda razonablemente someterse a plazos 
determinados [...]“ (Tratado de Derecho Administrativo, T. I, pág. 735)." 
Que en el mismo sentido sostuvo que "El informalismo que caracteriza a las 
actuaciones administrativas (art. 22, inc. “c“ de la Ley de Procedimientos 
Administrativos) no debe confundirse con la ausencia total de formas, ya que como lo 
ha señalado la Procuración del Tesoro de la Nación “... las normas del procedimiento 
administrativo han sido ordenadas tanto como un medio de asegurar el eficaz 
desempeño de la Administración cuanto en garantía de los derechos de los 
administrados“ (Dictámenes 163:240).". 
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada 
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997 -texto consolidado por Ley 
N° 5.454-, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Deniégase por extemporáneo el recurso jerárquico impetrado por el Sr. 
Emilio Francisco Rodríguez contra la denegatoria de Certificado Único de 
Discapacidad N° ARG-02-00004286518-20150806-20160206-CBA-536 emitida por la 
Junta Evaluadora de la Discapacidad dependiente del Centro Único de Orientación y 
Evaluación de la Discapacidad en fecha 20 de agosto de 2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al recurrente en los términos de los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1.510/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), haciéndosele saber 
asimismo que podrá efectuar una nueva solicitud de otorgamiento del Certificado 
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Único de Discapacidad de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución 
Conjunta Nº 1/MSGC-MDSGC/15 y lo establecido en la Resolución 852/MSGC/15. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Hospitales y al Centro Único de Evaluación y Orientación de la Discapacidad. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2285/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 16899371/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Romina Natalia Sgro, CUIL. 27-30859600-7, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Romina Natalia Sgro, CUIL. 
27-30859600-7, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para 
desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida, 4022.1306.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", 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 
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RESOLUCIÓN N.° 2286/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 20695160/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Dra. María Antonela Angiono, CUIL. 27-32279134-3, como Profesional de 
Guardia Médico, para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Antonela Angiono, 
CUIL.27-32279134-3, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los 
días martes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida, 4022.1206.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", 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 
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RESOLUCIÓN N.° 2287/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 13549087/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. 
Elizabeth Daniela Santilli, CUIL.27-33528978-7, como Profesional de Guardia 
Kinesióloga, para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Licenciada. Elizabeth Daniela 
Santilli, CUIL. 27-33528978-7, como Profesional de Guardia Kinesióloga, para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich" dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.952, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", 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 
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RESOLUCIÓN N.° 2288/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el E.E. N° 22646219/2016 (HGACA) y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital de Agudos "Dr. Cosme Argerich", dependiente del Ministerio de 
Salud, solicita el cese del Bioq. Ricardo Ariel Gianecini, D.N.I 28.116.452, CUIL. 20-
28116452-0, como Profesional de Guardia Bioquímico, suplente; 
Que, hace saber al respecto, que el nombrado no ha concurrido a las convocatorias 
realizadas para cubrir las guardias; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1º, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la 
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y sus modificatorias. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 
1.821/06, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 4 de octubre del 2016, el Bioq. Ricardo Ariel Gianecini, 
D.N.I 28.116.452, CUIL. 20-28116452-0, como Profesional de Guardia Bioquímico, 
suplente, partida 4022.0506.Z.25.928, del Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º, punto 
1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF706 y 
sus modificatorias.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2289/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el E.E. N° 22183648/2016 (HGACA) y, 
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Que, el Hospital de Agudos "Dr. Cosme Argerich", dependiente del Ministerio de 
Salud, solicita el cese de la Bioq. Nilda Beatriz Ferreira Rueda, D.N.I 22.035.731, 
CUIL. 27-22035731-2, como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente; 
Que, hace saber al respecto, que la nombrada no realiza suplencias desde el 3 de 
octubre de 2016; 
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1º, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la 
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y sus modificatorias. 
Por ello, conforme a las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 
1.821/06, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 3 de octubre de 2016, la Bioq. Nilda Beatriz Ferreira 
Rueda, D.N.I 22.035.731, CUIL. 27-22035731-2, como Profesional de Guardia 
Bioquímica, suplente, partida 4022.0506.Z.25.928, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1º, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87, y la Resolución Nº 375-
SSySHyF706 y sus modificatorias. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", 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 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2290/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9563182/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Centro de Salud Cecilia Grierson, del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Lic. Guadalupe Bárbara Vence, CUIL. 23-32757474-4, como Profesional de 
Guardia Ostétrica, para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
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Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Guadalupe Bárbara Vence, 
CUIL. 23-32757474-4, como Profesional de Guardia Osbstétrica, para desempeñarse 
los días sábado, en el Centro de Salud Cecilia Grierson, del Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1106.Z.25.951, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud Cecilia Grierson, del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2291/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 8068625/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, al Dr. 
Fernando Martín Droblas, CUIL. 20-31164033-0, como Especialista en la Guardia 
Médico (Psiquiatría), para desempeñarse los días miércoles;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Fernando Martín Droblas, CUIL. 
20-31164033-0, como Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría), para 
desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.Z.25.954, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2292/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 10296178/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del Dr. Nicolás Kreplak, CUIL. 20-28909360-6, como Especialista en la Guardia 
Médica (Clínica Médica), para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Nicolás Kreplak, CUIL. 20-
28909360-6, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. José 
María Ramos Mejía“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 523/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-22395182-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, encuadrado oportunamente en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de JUNIO 2016, 
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, 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 artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según 
correspondiera; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-203-
DGRFISS, -Orden 19- reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta ($441.530,00); 
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Que asimismo la mencionada Dirección General d acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 

 Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.la 
mencionada orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 7- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 23-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
141/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de JUNIO 2016, por un monto 
total PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 524/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-22369360-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, encuadrado oportunamente en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de MARZO 
2016, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, 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 artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según 
correspondiera; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-214-
DGRFISS, -Orden 16-reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta ($441.530,00); 
Que asimismo la mencionada Dirección General acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
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Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 

 Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.la 
mencionada orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 7- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
141/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de MARZO 2016, por un monto 
total PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 525/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-22375227-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, encuadrado oportunamente en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de MAYO 2016, 
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, 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 artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según 
correspondiera; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-204-
DGRFISS, -Orden 18- reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta ($441.530,00); 
Que asimismo la mencionada Dirección General acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 

 Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.la 
mencionada orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
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Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 6- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 22-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
141/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16,  
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de MAYO 2016, por un monto 
total PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 526/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-22385824-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, encuadrado oportunamente en el marco del Decreto Nº 



556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de ABRIL 2016, 
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, 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 artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según 
correspondiera; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-205-
DGRFISS, -Orden 20- reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta ($441.530,00); 
Que asimismo la mencionada Dirección General acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 

 Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.la 
mencionada orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 8- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 24-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
141/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de ABRIL 2016, por un monto 
total PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 527/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial - Nota N° 23757479/DGPLO/2016, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y 
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($ 
40.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 65



Que, por las presentes actuaciones de tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2016;   
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;   
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;   
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha 
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o 
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada 
con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por 
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de 
falta de empleo.  
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de la 
Sra. Erica Natalia Boggio, DNI - 29.148.502, para prestar servicios en la Dirección 
General de Planificación Operativa, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, 
según modo y forma que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente.   

 Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Planificación Operativa, la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.   
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.   
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016.   
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 528/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 24724230/DGSAM/2016, el Decreto Nº 
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y Resolución 
1727/GCABA/MHGC/2015; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y 
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($ 
40.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;  
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2016;  
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha 
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o 
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada 
con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico, por 
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de 
falta de empleo.  
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 530/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-23.270.084-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio 
Moyano, realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., en el 
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Septiembre 2016, por un 
monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 
(2.378.973,95); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
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Que la mencionada Dirección General reconoció la prestación del servicio mediante 
DI-2016-207-DGRFISS, por un total de Pesos Dos Millones Trescientos Setenta y 
Ocho Mil Novecientos Setenta y Tres con Noventa y Cinco Centavos (2.378.973,95), 
para el periodo en cuestión; 
Que asimismo esa orgánica acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la 
prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo 
N° 20-MSGC-2016, de fecha 03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora 
de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios 
salariales aplicables, tomando como base las Actas Acuerdo N °111-MSGC-2015, 
N°52-MSGC-2015, N° 11-MSGC-2014, y N°58-MSGC-2013, y lo actuado por Registro 
Nº 804.435/MSGC/2010, en el cual se fijaba un abono, sobre la base de un precio 
mensual final por operario de jornada completa de $ 5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a 
octubre de 2010, para las prestaciones de Hospitales; 
Que por EE-2014-4.881.784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en la etapa de elaboración de pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 20-con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
N° 141/AJG/2016;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, realizado por 
la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., en el marco del Decreto Nº 
433/16, durante el mes de Septiembre 2016, por un monto total de PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (2.378.973,95). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 531/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-23272383-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en 
el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Septiembre 2016, por un 
monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS  CENTAVOS ($951.589,56), 
realizado por la firma SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes. Con aplicación de la normativa vigente; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que con fecha 23.03.2016, se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación de 
Personal, suscripta por el titular y personal de la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud, el Director del efector que nos ocupa, y la firma adjudicataria de la 
prestación, reconociendo el incremento de la dotación en cuatro (4) operarios dada la 
apertura del Pabellón C, Sector Oncología y Cuidados Paliativos -IF-2016-13327819-
DGRFISS-;  
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida y 
conformada por la citada Dirección General mediante DI-2016-208-DGRFISS, Orden 
17, la cual asimismo manifiesta que el servicio resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario por lo cual debe garantizarse su continuidad en resguardo 
y garantía de la salud de la población; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que el monto de la 
prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo N° 20-MSGC-16, de 
fecha 03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables, 
tomando como base las Actas Acuerdo N° 111-MSGC-15, N° 52-MSGC-15, y N° 55- 
MSGC-2013, y lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, en el cual se fijaba un 
abono, sobre la base de un precio mensual final por operario de jornada completa a 
octubre de 2010, para las prestaciones de Hospitales; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 27-con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N°363-GCBA-2015 rectificado por Decreto 
N° 141-AJG-2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en el 
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Septiembre 2016, por un 
monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS  CENTAVOS ($951.589,56), 
realizado por la firma SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 532/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, y el EE-2016-23271222-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina 
Tobar García, realizado por la firmaServicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., en el 
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Septiembre 2016, por un 
monto total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  TRESCIENTOS 
NOVENTA CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 878.390,38); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
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Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida y 
conformada por la citada Dirección General mediante DI-2016-206-DGRFISS, -Orden 
15-, por un total de Pesos Ochocientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Noventa con 
Treinta y Ocho Centavos ($ 878.390,38);  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo 
N° 20-MSGC-16, de fecha 03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora 
de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios 
salariales aplicables, tomando como base las Actas Acuerdo N° 111- MSGC-15, N°52-
MSGC-15, N°11-MSGC-14, y N°56-MSGC-2013, y lo actuado por Registro Nº 
804.435/MSGC/10, en el cual se fijaba un abono, sobre la base de un precio mensual 
final por operario de jornada completa a octubre de 2010, para las prestaciones de 
Hospitales; 
Que asimismo con fecha 24.01.2013 se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación 
de Personal mediante Informe N° IF-2014-00044418-HIJCTG, sumando a la dotación 
original y con las pautas preexistentes 13 operarios de jornada completa, con motivo 
de la inauguración de la Torre de 6 pisos perteneciente al hospital en cuestión; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 20-con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
N° 141/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, 
realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. durante el mes de 
Septiembre 2016, en el marco del Decreto N° 433/16, por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON TREINTA 
Y OCHO CENTAVOS ($ 878.390,38). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 533/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-23239009-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, encuadrado oportunamente en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de JULIO 2016, 
por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, 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 artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según 
correspondiera; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-216-
DGRFISS, -Orden 15-reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta ($441.530,00); 
Que asimismo la mencionada Dirección General d acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 

 Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.la 
mencionada orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
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Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 6- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
141/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de JULIO 2016, por un monto 
total PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 534/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-23229673-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital 
Oftalmológico Santa Lucía, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes 



de Agosto 2016, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA 
DE SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-215-
DGRFISS, -Orden 14- reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos 
Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Treinta ($441.530,00); 
Que asimismo la mencionada Dirección General acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 
Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.la 
mencionada orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 19-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/AJG/2015, rectificado por Decreto 
141/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16,  
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EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de Agosto 2016, por un monto 
total PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 535/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Nº 47/SSASS/2016, N° 
73/SSASS/2016, 130/SSASS/2016, N° 270/SSASS/2016 y 339/SSASS/2016 y la 
Comunicación Oficial Nota N° 25349766/DGAYDRH/2016; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos solicita, 
un aumento en el importe mensual de los contratos de locación de servicios, de 
acuerdo a lo detallado en el Anexo I, del presente acto administrativo; que fueran 
aprobados por las Resoluciones Nº 47/SSASS/2016, N° 73/SSASS/2016, 
130/SSASS/2016, N° 270/SSASS/2016 y 339/SSASS/2016;    
Que, por ello, corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos 
ocho mil, ($ 8.000,00).   
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de las Resoluciones Nº 47/SSASS/2016, N° 
130/SSASS/2016, N° 270/SSASS/2016 y 339/SSASS/2016; aumentándose el importe 
mensual, de los contratos de locación de servicios, dependiente de la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de acuerdo a lo detallado 
en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente y 
ratificase en el resto de sus términos. 
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá 
proceder a la afectación de la suma de pesos, ocho mil, ($ 8.000,00). 
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Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 536/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 64/SSASS/2016, N° 73/SSASS/2016 y N° 366/SSASS/2016, la 
CO/NO/2016/25315607/SSPLSAN y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Subsecretaria de Planificación Sanitaria solicita dar de baja, a partir del 3 de 
Octubre de 2016, el contrato de locación de servicios, del Sr. Patricio Hernán Espinosa 
Diaz, DNI - 31.824.516, que fuera aprobado por las Resoluciones N° 64/SSASS/2016, 
N° 73/SSASS/2016 y N° 366/SSASS/2016, ante la renuncia del titular; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2016, la suma de pesos, 
diecisiete mil, cuatrocientos ($ 17.400,00), correspondiente al período comprendido 
entre el 4 de octubre hasta el 31 de diciembre del presente año. 
Por ello; 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia al contrato de locación de servicios, del Sr. Patricio 
Hernán Espinosa Diaz, DNI - 31.824.516, a partir del 3 de Octubre de 2016, que fuera 
aprobado por las Resoluciones N° 64/SSASS/2016, N° 73/SSASS/2016 y N° 
366/SSASS/2016. 
Artículo 2.- La Subsecretaria de Planificación Sanitaria, deberá proceder a la 
desafectación, de la suma de pesos, diecisiete mil, cuatrocientos ($ 17.400,00), 
correspondiente al período comprendido entre el 4 de octubre hasta el 31 de diciembre 
del presente año. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 537/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
  
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Nº 498/SSASS/2016 y la 
Comunicación Oficial Nota N° 25363623/DGAYDRH/2016; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, se ha otorgado, un aumento, por cambio de tareas, en el contrato de locación de 
servicios, de la Sra. Roxana Gabriela Piña, DNI - 17.660.496, dependiente de la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de acuerdo a lo 
detallado en el Anexo I, del presente acto administrativo; que fuera aprobado por la 
Resolución Nº 498/SSASS/2016; 
Que, por ello, corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos, 
quince mil ($ 15.000,00).   
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 498/SSASS/2016, 
aumentándose el monto mensual, del contrato de locación de servicios, de la Sra. 
Roxana Gabriela Piña, DNI - 17.660.496, dependiente de la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de acuerdo a lo detallado en el 
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente y ratificase en 
el resto de sus términos. 
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá 
proceder a la afectación de la suma de pesos, quince mil ($ 15.000,00).   
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 538/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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N°67/SSASS/2016, N° 73/SSASS/2016 y N° 370/SSASS/2016 y el Decreto Nº 
224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Dirección General de Planificación Operativa, solicita dar de baja a dos 
personas, contratadas bajo la modalidad de Locación de Servicios, según modo y 
forma se detalla en el anexo I, que forma parte de la presente; que fueran aprobados 
por las Resoluciones N °67/SSASS/2016, N° 73/SSASS/2016 y N° 370/SSASS/2016, 
ante la renuncia presentada por los titulares;   
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2016, la suma de pesos, 
treinta mil, cuatrocientos ($ 30.400,00), correspondiente a los períodos comprendidos 
en el anexo I de la presente. 
Por ello; 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia a los contratos de locación de servicios, de dos 
agentes de la Dirección General de Planificación Operativa, según modo y forma que 
se detalla en el anexo I, que forma parte de la presente, que fueran aprobados por las 
Resoluciones N°67/SSASS/2016, N° 73/SSASS/2016 y N° 370/SSASS/2016. 
Artículo 2.- La Dirección General de Planificación Operativa, deberá proceder a la 
desafectación de la suma de pesos, treinta mil, cuatrocientos ($ 30.400,00), 
correspondiente a los períodos comprendidos en el anexo I de la presente.   
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 539/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Nº 67/SSASS/2016, N° 
73/SSASS/2016 y 370/SSASS/2016 y la Comunicación Oficial Nota N° 
25309524/DGPLO/2016; y 
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Que, la Dirección General Planificación Operativa, solicita un aumento en el importe 
mensual, de dos contrato de locación de servicios, de acuerdo a lo detallado en el 
Anexo I del presente acto administrativo; que fueran aprobados por las Resoluciones 
Nº 67/SSASS/2016, N° 73/SSASS/2016 y 370/SSASS/2016; 
Que, por ello, corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos, 
catorce mil, ochocientos ($ 14.800,00).   
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de las Resoluciones Nº 67/SSASS/2016 y 
370/SSASS/2016; aumentándose el importe mensual, de los contratos de locación de 
servicios, dependiente de la Dirección Planificación Operativa, de acuerdo a lo 
detallado en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
y ratificase en el resto de sus términos. 
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá 
proceder a la afectación de la suma de pesos, catorce mil, ochocientos ($ 14.800,00). 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4110/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2016 
 
VISTO 
La Ley Nº 735, la Resolución Nº 6187-MEGC/08 y su modificatoria Nº 3596-MEGC/09, 
el Expediente Electrónico Nº 19.961.537/MGEYA-DGEGE/16, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la citada Ley, ha sido instituido el premio anual "Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", con destino al mejor alumno de 7º grado del ciclo primario de cada uno de los 
distritos escolares, por el cual el beneficiado adquiere el derecho de usufructuar una 
beca hasta la finalización de sus estudios secundarios en las condiciones que dicha 
normativa establece; 
Que mediante Resolución Nº 6187/MEGC/08 y su modificatoria Nº 3596/MEGC/09 se 
estableció que el monto de la beca será equivalente a la remuneración percibida por 
un agente de escalafón general Administrativo tramo B nivel 4, hasta tanto se dicte el 
Decreto Reglamentario de la Ley Nº 735; 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Administración y Liquidación 
de Haberes, el monto señalado precedentemente asciende a la suma de $ 17.454,65 
(pesos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 65/100); 
Que la Dirección de Educación Primaria ha elevado el listado de veintisiete (27) 
alumnos beneficiarios del "Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que se 
encuentran en condiciones de percibir la beca del año 2016, en cumplimiento de los 
requisitos determinados en la Ley Nº 735; 
Que en tal sentido es necesario dictar la norma que otorgue el premio al listado de 
alumnos beneficiarios y apruebe el pago de la beca; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado de los alumnos beneficiarios del "Premio Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" que se encuentran en condiciones de percibir la beca del 
año 2016, nominados en el Anexo (IF-2016-20.645.153-DGEGE), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la beca Premio "Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", según lo establecido en la Ley Nº 735, a los alumnos indicados en el artículo 1, 
por un importe anual de $ 17.454,65 (pesos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro con 65/100) por beneficiario, lo que hace un total de pesos cuatrocientos 
setenta y un mil doscientos setenta y cinco con 55/100 ($471.275,55.-). 
Artículo 3.- Déjase constancia que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo 
precedente, será imputado a la partida presupuestaria 5.1.3 correspondiente del 
presupuesto en vigencia. 
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Artículo 4.- Emítase la orden de pago respectiva por el importe señalado en el artículo 
2, el que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 27676/4 Becas 
Estudiantiles Nivel Medio-Banco Ciudad (Casa Central), ente SIGAF 43845. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa 
y de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal y de Administración de Recursos del 
Ministerio de Educación, a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del 
Ministerio de Hacienda, a los fines pertinentes. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4356/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos Nº 363/GCABA/15, Nº 328/GCABA/16, Decreto Nº 
1510/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y el Expediente Electrónico Nº 
24686176/DGTEDU/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 se sanciono la Ley de Ministerios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y 328/GCABA/16 se modifico la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 4240/MEGC/2016 se aprobó la Licitación Pública 
Nacional Nº 550-0814-LPU16 y se adjudicó a los renglones 1 y 2 por única oferta y 
oferta más conveniente a la firma PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS 
ARGENTINA (PRIMA) S.A. para la contratación de prestaciones integrales digitales de 
aplicación educativa para docentes y demás actores pedagógicos de las escuelas de 
nivel inicial de esta Ciudad; 
Que según lo establecido por el artículo 3° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por la Ley Nº 5454), y 
el artículo 14 de la Ley N° 5.460, los Ministros pueden delegar facultades a sus 
inferiores jerárquicos; 
Que a la hora de gestionar el interés público debe existir un espíritu de colaboración 
entre los distintos estamentos de la Administración, a fin de reforzar el accionar 
administrativo con los principios de eficiencia, celeridad y eficacia; 
Que a efectos de agilizar la operatividad de los circuitos administrativos resulta 
necesario delegar en el señor Director General de la Dirección General de Tecnología 
Educativa dependiente de este Ministerio la firma del Contrato de Comodato de Plan 
Sarmiento BA nivel inicial; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Delégase en el titular de la Dirección General de Tecnología Educativa la 
implementación del contrato de Licitación Pública Nacional N° 550-0814-LPU16. 
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Tecnología Educativa. Cumplido, archívese. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4417/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 6.222.402/MGEYA-DGEDS/2015 y las Resoluciones 
N°3296/MEGC/2014 y Nº 250/SSGECP/2014 ratificada por Resolución N° 
3872/MEGC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N°3296/MEGC/2014, la Profesora Alicia Mónica Dipinto 
(DNI 14.557.033) fue designada en el cargo de Rectora suplente de la Escuela Normal 
Superior N°4, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico Marco de las 
Escuelas Normales Superiores, a partir del 15 de octubre de 2013 y hasta la 
finalización del mandato de cuatro años o hasta la conclusión de la licencia del 
profesor Antonio Torielli, según lo que ocurriera primero; 
Que el profesor Antonio Torielli, quien detentaba el cargo de Rector en carácter de 
titular, cesó en sus funciones el 1 de julio de 2015 por haberse acogido al beneficio 
jubilatorio; 
Que en el mismo acto administrativo y a partir de idéntica fecha, también fue 
designada la Profesora Cecilia Ruth Ansalone (DNI 12.982.502) en el cargo de 
Vicerrectora suplente del establecimiento, hasta la finalización del mandato de cuatro 
años o hasta la conclusión de la licencia del profesor Eliseo Arias, estándose a lo que 
sucediera primero; 
Que el profesor Eliseo Arias, el cual detentaba el cargo de Vicerrector titular, cesó en 
sus funciones el 1 de julio de 2015 por haberle sido otorgado el beneficio jubilatorio; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado del acto administrativo que 
modifique la situación de revista de las Profesoras Dipinto y Ansalone, de suplente por 
la de titular a término; 
Que por otra parte, la Resolución Nº 250/SSGECP/2014 que aprueba el Reglamento 
Orgánico Institucional para la Escuela Normal Superior Nº 4 "Estanislao S. Zeballos", 
ratificada por Resolución N° 3872/MEGC/15, establece el Régimen Electoral para 
efectuar el llamado a elecciones para cubrir el cargo de Regente del Nivel Terciario; 
Que habiendo quedado vacante a partir del 15 de octubre de 2013 dicho cargo por 
licencia de la Profesora Alicia Dipinto (DNI 14.557.033), fue electa en carácter de 
suplente la Profesora Claudia Salio (DNI 16.764.668), la cual renunció al mismo el 2 
de marzo de 2015; 
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Que efectuado el Acto Electoral conforme a las normas que lo regulan, resultó electa 
Regente suplente del Nivel Terciario la Profesora Claudia Calio (DNI N° 17.863.507), 
por el período comprendido desde el 13 de abril de 2015 hasta el fin del 
correspondiente mandato el 26 de noviembre de 2016, o hasta la finalización de la 
licencia de la Profesora Alicia Dipinto, lo que ocurriera primero;  
Que modificándose en este acto la situación de revista de la Profesora Alicia Dipinto 
por la de Rectora titular a término, corresponde su cese en el cargo de Regente del 
Nivel Terciario; 
 Que como consecuencia necesaria de tal cese, también debe modificarse la situación 
de revista de quien era su suplente, Profesora Claudia Calio, por el de titular a término; 
Que la Dirección General de Educación Superior así como la de Formación Docente 
propician el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 3296/MEGC/2014. 
Artículo 2.- Desígnase a la Profesora Alicia Dipinto (DNI N°14.557.033) como Rectora 
Titular a término de la Escuela Normal Superior N°4 "Estanislao Severo Zevallos", por 
un mandato de cuatro años de duración a partir del 15 de octubre de 2013.  
Artículo 3.- Desígnase a la Profesora Cecilia Ruth Ansalone (DNI N°12.982.502) como 
Vicerrectora de la Escuela Normal Superior N° 4 "Estanislao Severo Zevallos", por un 
mandato de cuatro años de duración a partir del 15 de octubre de 2013. 
Artículo 4.- Desígnase a la Profesora Claudia Calio (DNI N° 17.863.507) como 
Regente del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 4 "Estanislao Severo 
Zeballos", por el período comprendido desde el 13 de abril de 2015 hasta el 26 de 
noviembre de 2016. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, a las Direcciones Generales de Personal Docente y no Docente - Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos Docentes y de Educación Superior - Dirección de 
Formación Docente. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4441/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 127/GCBA/14, la Resolución Nº 601/GCABA/14 y la 
Resolución N° 364/GCABA/16, el Expediente Nº 12710811-2014-DGTALMH, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Expediente N° 1217878/2012, tramitó la Licitación Privada Nº 216-
SIGAF-2012 (48/12), referida a la obra “Trabajos de reparación de cubiertas, cambio 
de membranas y reparaciones varias en el edificio de la Escuela N° 07 sita en la calle 
Av. Juan Bautista Alberdi 4755 del DE N° 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
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Que por el expediente citado en el Visto la Empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la Primera redeterminación 
definitiva de precio del Adicional de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 
2809, el Decreto Nº 127/14 y las Resoluciones Nº 601/GCABA/14 - 364/GCABA/16; 
Que el 14 de Septiembre de 2015 IF-2015-24689245- DGRP intervino la Dirección 
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2015-29632957-DGRECO; 
Que se encuentra agregada la constancia de partida presupuestaria; 
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 328/AJG/16; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum". 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el art. 4° del Decreto Nº 127/GCBA/ 
14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa LEMME Obras Civilies S.R.L. de la obra “Trabajos de reparación de 
cubiertas, cambio de membranas y reparaciones varias, en el edificio de la Escuela N° 
07 sita en la calle Av. Juan Bautista Alberdi 4755 del DE N° 13, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" la cual como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Impútase el gasto que demande la presente medida a la partida 
presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 3.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de 
Infraestructura y Mantenimiento Escolar para notificar al contratista y posterior envío a 
la Dirección General de Administración de Recursos en prosecución del trámite. 
Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 310/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 26.893.811/MGEYA-DGEGP/15, y 
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente "Mediación en el ámbito educativo", presentado por el IANCA - 
Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (C-457); 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 263-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Mediación en el ámbito 
educativo", presentado por el IANCA - Instituto Argentino de Negociación, Conciliación 
y Arbitraje (C-457), según consta en el Anexo (IF-2016-21040328-DGCLEI) que forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, a la Gerencia Operativa 
de Clasificación y Disciplina Docente y a la Escuela de Maestros para su conocimiento 
y demás efectos. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 359/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad N° 33 y Nº 5.460 , los Decretos Nº 
363/15 y Nº 328/16, las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 y N° 3849-MEGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 18.474.872/MGEYADGEGP/ 15,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramitan por estos actuados la aprobación con carácter experimental del Plan de 
Estudios de "Tecnicatura Superior en Niñez, Adolescencia y Familia" para ser dictado 
en el Instituto Centro de Estudios Nueva Vida, incorporado a la enseñanza oficial bajo 
la característica A- 1507; 
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Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación y Deportes y al Consejo Federal de Educación 
acordar los lineamientos para la organización y administración del sistema de 
formación docente, así como los parámetros de calidad que orienten los diseños 
curriculares; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 y su modificatoria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires establecen que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los 
Ministerios, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere 
dicha Ley; 
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación 
“Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social“; 
Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que por los Decretos Nº 363/15 y su modificatorio Nº 328/16, se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en la 
normativa vigente tanto a nivel federal como nacional y jurisdiccional; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que asimismo, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 263-MEGC/16 y N° 
3849-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Niñez, Adolescencia y Familia", que como Anexo (IF-2016-17872075-
DGEGP), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación, por parte del Instituto Centro de Estudios 
Nueva Vida incorporado a la enseñanza oficial A- 1507, sito en la Avenida Rivadavia 
N° 4529 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1º de la presente 
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes, 
mientras dure la experiencia. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Artículo 1° no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional, conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente, 
correspondientes a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
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Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente, a la Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones, y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a 
efectos de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 393/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 217-SSPLINED/16, el Expediente Electrónico Nº 
26.644.396/MGEYA-DGEDS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 217-SSPLINED/16, se aprobó el Plan Curricular Institucional 
para la Formación Docente del Profesorado de Artes Visuales que deberá 
implementarse en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Lola 
Mora", dependiente de la Dirección de Educación Artística, de la Dirección General de 
Educación Superior de este Ministerio de Educación; 
Que por un error material e involuntario, en el primer párrafo de los Considerandos de 
la mencionada Resolución, que reza: "Que por estas actuaciones tramita la aprobación 
del Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación Docente del Profesorado 
de Artes Visuales, que se implementará en la Escuela Superior de Educación Artística 
"Lola Mora", dependiente de la Dirección de Formación Docente. ...", debe decir 
dependiente de la Dirección de Educación Artística y no de Formación Docente; 
Que asimismo, en el artículo 1, que establece: "Apruébase el Plan Curricular 
Institucional para la Formación Docente del Profesorado de Artes Visuales que deberá 
implementarse en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Lola 
Mora" dependiente de la Dirección de Formación Docente....", debe decir dependiente 
de la Dirección de Educación Artística, y no de Formación Docente; 
Que conforme a lo expresado corresponde proceder al dictado de la norma que 
rectifique la resolución en autos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 
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actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para la carrera de 
Formación Docente del Profesorado de Artes Visuales, que se implementará en la 
Escuela Superior de Educación Artística "Lola Mora", dependiente de la Dirección de 
Educación Artística, de la Dirección General de Educación Superior de este 
Ministerio". 
Articulo 2.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 217/SSPLINED/16, quedando 
redactado el mismo de la siguiente manera: "Apruébase el Plan Curricular Institucional 
para la Formación Docente del Profesorado de Artes Visuales que deberá 
implementarse en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales "Lola 

 Mora" dependiente de la Dirección de Educación Artística, de la Dirección General de 
Educación Superior del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como 
Anexo (IF-2016-10716508-DGEDS) forma parte de la presente Resolución, a partir del 
2015 por la cantidad de cohortes que determine el proceso de validez nacional". 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, las Direcciones Generales de 
Educación Superior, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de 
Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, a la Dirección de Educación 
Artística, a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos Humanos Docentes, 
de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de 
Educación. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Cumplido, archívese. Azar 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 520/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454), los Decretos Reglamentarios 
N° 95/14, Nº 114/16 y Nº 411/16, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente N° 
25.322.704/MGEYA/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la adquisición de pistolas de 
radar indicadoras de velocidad con destino a la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Secretaría de Transporte; 
Que la mencionada compra tiene por finalidad dotar a la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte de herramientas eficaces para realizar estudios de tránsito con el fin de 
controlar excesos de la velocidad, realizar conteos vehiculares, obtener datos precisos 
sobre zonas en las que se que detectan alto número de siniestros viales y demás 
tareas asociadas; 
Que la presente contratación no supera las cien mil unidades de compra, motivo por el 
cual se consideró pertinente encuadrar el proceso de compra en los términos del 
artículo 38 de la Ley N° 2.095, sus modificatorias y reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 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 el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y autorizada la Solicitud de Gasto respectiva; 
Que son parte integrante de este llamado a Contratación Menor los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 411/16, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2016-
25508094-SECTRANS) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-25508138-
SECTRANS) que obran como anexos de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 768-3097-CME16 para el día 25 de 
noviembre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.454), para la adquisición de pistolas de 
radar indicadoras de velocidad con destino a la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, por un monto total estimado de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000-). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para su 
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conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 527/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 y 2.809 (Textos consolidados por Ley 5.454), los Decretos 
Reglamentarios N° 9514, Nº 114/16 y Nº 411/16, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, y el 
Expediente N° 18.592.008-MGEYA-SECTRANS-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 768-
0921-LPU16, cuyo objeto es la contratación de un “Servicio de Mantenimiento de las 
estaciones de bicicletas que integran el STPB“ dependiente de la Dirección General de 
Movilidad Saludable, dependiente de esta Secretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución N° 413/SECTRANS/2016 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones y se llamó a Licitación Pública N° 768-0921-LPU16 al amparo del 
artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5.454) estableciendo como 
fecha de apertura el día 23 de septiembre de 2016; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC, Buenos Aires 
Compras, se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas DANTE 
EDUARDO SAYAGO MARTINEZ (CUIT N° 20-32640744-6); PUBLICIDAD 
SARMIENTO S.A. (CUIT N° 30-54321793-6); DIAGNOSTICO y SOLUCIONES S.A. 
(CUIT N° 30-70820747-7); SANTIAGO IGNACIO MAZZARELLA (CUIT N° 20-
27217669-9); OLLEMA S.R.L (CUIT N° 30-70816359-3); CINDEF S.R.L (CUIT N° 30-
71413199-7); OPERYS S.R.L. (CUIT N° 30-70862173-7); SISCAR S.R.L (CUIT N° 30-
71502651-8); MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5); AMBIENTACION Y PAISAJISMO 
OBRAS Y SERVICIOS S.A. (CUIT N° 30-70958745-1); HURON CONSTRUCCIONES 
S.A ( CUIT N° 33-70766257-9); TALLERES ARGENTINOS DE SERVICIOS 
INDUSTRIALES S.A.(CUIT N° 30-70835692-8).- 
Que habiéndose efectuado el Cuadro Comparativo de Precios se confirió intervención 
a la Comisión Evaluadora de Ofertas a efectos del examinar la formalidad de las 
ofertas recibidas; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Dictamen de Evaluación por el cual 
recomendó adjudicar los renglones N° 1 y N° 2 a favor de la empresa DIAGNOSTICO 
y SOLUCIONES S.A. (CUIT N° 30-70820747-7). por resultar la oferta más conveniente 
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que acompaña el Dictamen de Evaluación de Ofertas el Informe Legal que da cuenta 
del cumplimiento de las ofertas presentadas en relación a las condiciones generales y 
particulares de la presente Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Movilidad Saludable, en su carácter de repartición 
solicitante se expidió al respecto a la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas 
elaborando sus informes respectivos, cuyas copias obran vinculadas al expediente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 411/16, 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 768-0921-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.454). 
Artículo 2°.- Adjudíquese la suma total de PESOS Un millón doscientos cuarenta y seis 
mil setecientos veintiséis ($1.246.726,00), a la firma DIAGNOSTICO y SOLUCIONES 
S.A. (CUIT N° 30-70820747-7) por la contratación de un Servicio de “Mantenimiento 
de las estaciones de bicicletas que integran el STPB“, con destino a la Dirección 
General de Movilidad Saludable, dependiente de esta Secretaría de Transporte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 3º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 649/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N.º EX-2016-24385144- -MGEYA-UAC9, la Ley N.º 2148 (texto 
consolidado por Ley N.º 5454) y la Resolución N.º 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Dixi Eventos SRL, a través del 
Ministerio de Cultura, solicita permiso para la afectación de varias arterias de la Ciudad 
de Buenos Aires, desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de noviembre de 2016, con 
motivo de la realización de un evento denominado "Estrellas por los Barrios"; 
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 por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a Dixi 
Eventos SRL, a efectuar el corte total de varias arterias de la Ciudad de Buenos Aires, 
desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de noviembre de 2016, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Estrellas por los Barrios". 
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 Dixi Eventos SRL, desde las 20.00 del viernes 4 de noviembre 
de 2016 hasta las 05.00 del domingo 6 de noviembre de 2016, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Estrellas por los Barrios", con presencia policial, 
a efectuar las siguientes afectaciones de tránsito: 
· Av. Juan B. Alberdi entre Murguiondo y Timoteo Gordillo, sin afectar esta última. 
· Murguiondo entre Manuel de Artigas y Bragado, sin afectar bocacalles extremas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las siguientes arterias: 

 · Av. Juan B. Alberdi (sentido Gral. Paz): Oliden, Severo García Grande De Zequeira, 
Cañada de Gómez, retomando Av. Juan B. Alberdi. 
· Av. Juan B. Alberdi (sentido Centro): Cañada de Gómez, Bragado, Oliden, retomando 
Av. Juan B. Alberdi. 
· Murguiondo: Manuel de Artigas, Pieres, Tapalque retomando Murguiondo. 
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, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese 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 
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RESOLUCIÓN N.° 650/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N.º EX-2016-22989052- -MGEYA-DGPCUL, la Ley N.º 2148 (texto 
consolidado por Ley N.º 5454) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Promoción 
Cultural solicita permiso para la varias arterias de la Ciudad de Buenos Aires, los días 
sábados 5, 12 y 19 y domingos 6 y 13 de noviembre de 2016, con motivo de la 
realización de los precarnavales porteños 2017; 
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 por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Dirección General de Promoción Cultural, a efectuar el corte total de varias arterias de 
la Ciudad de Buenos Aires, los días sábados 5, 12 y 19 y domingos 6 y 13 de 
noviembre de 2016, con motivo de la realización de los precarnavales porteños 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Promoción Cultural, los días sábados 
5, 12 y 19 y domingos 6 y 13 de noviembre de 2016 de 15.00 a 01.00 del día siguiente, 
con cobertura climática los días sábado 26 y domingos 20 y 27 de noviembre de 2016, 
en el mismo horario, con motivo de la realización de los precarnavales porteños 2017, 
con presencia policial, a efectuar las siguientes afectaciones de tránsito: 
· Montenegro entre Heredia y Tronador, sin afectar bocacalles extremas. 
· Estomba entre Av. del Campo y Girardot, sin afectar bocacalles extremas. 

 Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadsa deberá desviarse 
por las siguientes arterias: 
Montenegro: Heredia, Caldas. 
Estomba: Caldas, Av. Chorroarin, Av. Combatientes de Malvinas, Av. del Campo, 
retomando, Estomba. 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 94



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, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese 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.° 652/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N.º EX-2016-24735106- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley N.º 2148 (texto 
consolidado por Ley N.º 5454) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Cultura solicita permiso 
para prohibir el estacionamiento general de vehículos en el marco de un evento, en 
Juramento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Castañeda, el día sábado 5 de 
noviembre de 2016; 
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 la 
afectación al tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Ministerio de Cultura, a prohibir el estacionamiento en Juramento entre Av. Pres. 
Figueroa Alcorta y Castañeda, en el marco de un evento, el día sábado 5 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 Ministerio de Cultura, a prohibir el estacionamiento general de 
vehículos sobre la calle Juramento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Castañeda, de 
ambas manos, el día sábado 5 de noviembre de 2016, en el horario de 07.00 a 18.00, 
en el marco de un evento. 
Artículo 2º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 

 que surjan del desarrollo de las actividades, 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, deberá contar con el correspondiente apoyo 
de la Policía que será requerido por el recurrente y de cuyas costas debe hacerse 
cargo. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Planificación de la 
Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de 
Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 653/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N.º EX-2016-24689035- -MGEYA-DGTYTRA y La Ley N.º 2148 (texto 
consolidado por Ley N.º 5454), y 
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Que por el mencionado expediente, a solicitud de vecinos y con acuerdo de la Junta 
Comunal Nº 9, surge la necesidad de asignar sentido único de circulación a distintas 
avenidas y calles, localizadasen el Barrio de Mataderos; 
Que la medida solicitada fue analizada técnicamente y mejorará sustancialmente la 
fluidez circulatoria, en la zona de influencia, de estas arterias. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1º - Incluir, con carácter experimental y por el término de NOVENTA (90) días, 
en las disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado 
referido a las calles con sentido único de circulación, a los siguientes tramos de 
arterias: 
Gregorio de Laferrere entre la Colectora de la Av. Gral. Paz y la calle Carhué de SO a 
NE. 
Justo Antonio Suárez entre la Av. Lisandro de la Torre y Colectora de la Av. Gral Paz 
NE a SO. 
San Pedro entre la Colectora de Av. Gral Paz y Av. Lisandro de la Torre de SO a NE. 
Gral. Eugenio Garzón entre Av. Lisandro de la Torre y Colectora de la Av. Gral Paz de 
NE a SO. 
Timoteo Gordillo entre las calles Justo Antonio Suárez y José E. Rodo de SE a NO. 
Cañada de Gómez entre las calles Bragado y Justo Antonio Suárez de NO a SE. 
Cosquín entre la calle Justo Antonio Suárez y José Rodo de SE a NO. 
Andalgalá entre las calles Tonelero y Justo Antonio Suarez de NO a SE. 
Av. Cnel. Cárdenas entre Juan B.Alberdi y Av. Directorio NO a SE. 
Erasmo entre la Colectora de la Av. Gral. Paz y la calle José León Suárez de SO a NE. 
Pila entre la calle José León Suárez y la Colectora de la Av. Gral. Paz de NE a SO. 
Articulo 2° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical, horizontal y semafórico) que proyectará la 
Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 3°- - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Junta Comunal Nº 9, a la Dirección General de Tránsito y 
Transporte, a la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, a las Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Seguridad Vial y a las Gerencias 
Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. 
 Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito para los fines propuestos en el artículo anterior. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 654/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-24788444- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, solicita permiso para la afectación de varias arterias de la 
Ciudad de Buenos Aires, el día martes 08 de noviembre de 2016, con motivo de la 
conmemoración de la tragedia de la "Noche de los cristales rotos"; 
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 por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a efectuar el corte total de 
varias arterias de la Ciudad de Buenos Aires, el día martes 08 de noviembre de 2016, 
con motivo de la conmemoración de la tragedia de la "Noche de los Cristales Rotos". 
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 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 
día martes 08 de noviembre de 2016, en el horario de 17:00 a 21:00, con cobertura 
climática el día miércoles 09 de noviembre de 2016 en el mismo horario, con motivo de 
la conmemoración de la tragedia de la "Noche de los Cristales Rotos", con presencia 
policial, a efectuar los siguientes cortes: 
· Corte total de Av. Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y Av. Infanta Isabel, sin 
afectar Av. Dorrego. 

 · Afectación parcial de los carriles sentido sur de Av. Infanta Isabel, entre Av. Pres. 
Pedro Montt y Av. Cnel. Marcelino Freyre, sin afectar Av. Pres. Pedro Montt. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por la calle afectada deberá desviarse por la 
transversales inmediatas al corte y retomar por las calles paralelas más próximas que 
tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º - En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en todas la partes afectadas, a fin de separar el transito pasante de la zona 
del evento. 
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
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CONSIDERANDO: 



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 5ºde 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 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.° 655/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 3060 y 5460 y su modificatoria, el Decreto Nº 363/15 y su modificatorio 
Nº 141/16, las Resoluciones Nº 155/SIYP/05, 623/SIYP/05, 1194/SSIYOP/05, 
149/MDUGC/10, 356/MDU/MHGC/10 y 52/MDUYTGC/16, el Expediente Nº EX-2016-
24409903- -MGEYA-SSTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Ley Nº 3060 se otorgó a AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA (AUSA) la Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías 
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física 
con la Provincia de Buenos Aires, por el plazo de Veinte (20) años, a título oneroso y a 
partir de la expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1721/04; 
Que, asimismo, por el Artículo 7º de la mencionada ley se designó al entonces 
Ministerio de Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, 
facultándolo para reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, 
efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las 
normas complementarias que fueren menester; 
Que por Resolución Nº 155/SIYP/2005 se creó el organismo denominado UNIDAD DE 
CONTRALOR DE CONCESIÓN DE OBRAS VIALES (UCCOV), dependiente de la 
entonces Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, cuyo reglamento fue 
oportunamente aprobado por Resolución Nº 623/SIYP/2005; 
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Que mediante lo previsto en el artículo 1º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005, AUSA 
rinde mensualmente el estado de avance físico de las obras y la inversión efectuada 
en cada frente de obra, discriminando lo que corresponde a bienes de uso y que la 
UCCOV en el marco del artículo 5º de dicha resolución debe aprobar, si lo estima 
pertinente, las rendiciones presentadas por AUSA y en función de ello se encuentra 
facultada para solicitar las aclaraciones o información complementaria que requiera a 
ese efecto; 
Que la Resolución Nº 149/MDUGC/2010 modificó el art. 4º de la Resolución Nº 
1.194/SIYP/2005, disponiendo que se reconocerá a AUSA a partir del 1º de enero de 
2009 los gastos indirectos en que demuestre haber incurrido en las obras iniciadas y 
ejecutadas; 
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 y modificatorias establecen un plan integral 
de las obras a ejecutar por la concesionaria AUSA en el marco de la nueva Concesión 
de Obra Pública; 
Que en mérito de lo expuesto la Empresa AUSA ha remitido la rendición 
correspondiente al mes de abril de 2016; 
Que la Ley Nº 5460 y su modificatoria, se estableció la estructura ministerial 
actualmente vigente y que el Decreto Nº 363/15 y su modificatorio aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las 
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
 Que por Resolución Nº 52/MDUYTGC/2016 del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte se encomienda la responsabilidad de Coordinador General de la UCCOV al 
funcionario titular de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte; 
Que la UCCOV ha tomado la intervención pertinente según consta en el Informe 
Económico que forma parte del actuado, del que surge que se ha evaluado el 
desarrollo de los gastos directos, indirectos, bienes de uso y análisis presupuestario, 
manifestando que la información incluida en la rendición de inversiones efectuada por 
la empresa Autopistas Urbanas S.A. surge de erogaciones realmente incurridas; 
Que la UCCOV señaló el avance físico y condiciones generales de las Obras; 
Que la información suministrada no merece objeciones particulares que formular y, 
con ese criterio expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la empresa AUTOPISTAS 
URBANAS S.A. (AUSA) para el mes de agosto de 2016. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas en virtud del Decreto Nº 363/15 y su 
modificatorio y la Nº 52/MDUYTGC/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprobar la rendición de Inversión y Avance de Obra realizada por la 
empresa AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) para el mes de agosto de 2016, en el 
marco de la Ley Nº 3060 y de la Resolución Nº 356/MDU/MHGC/10. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a AUSA, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la UCCOV. Cumplido, archívese. Terrile 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1912/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 3.577.808/MGEYA-DGPCHYM/2016, el Decreto Nº 
1815-MCBA-91 y la Ley Nº 5460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación tramita la colocación de una placa homenaje al Arq. 
Virginio Colombo, en el frente del edificio sito en Hipólito Yrigoyen 2563-75, 
Que el Consorcio de Propietarios del citado inmueble presta su conformidad para la 
colocación de la placa de que se trata, en cumplimiento de los términos del art. 6º del 
Decreto Nº 1815/MCBA/ 91; 
Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General Patrimonio e Instituto 
Histórico, nada obsta para efectuar dicho tributo; 
Por ello, de conformidad con lo establecido por Decreto Nº 1815/MCBA/91 (B.M. 
19.048) y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 5460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Junta de Estudios Históricos de Balvanera para la 
colocación de una (1) placa homenaje al Arq. Virginio Colombo en el frente del edificio 
sito en Hipólito Yrigoyen 2563-75 con la siguiente leyenda: 
 

"A VIRGINIO COLOMBO 
(1888-1927) 

RELEVANTE ARQUITECTO DE NUESTRO BARRIO 
JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE BALVANERA 

FECHA" 
 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento, a la Dirección General Patrimonio, Casco 
Histórico y Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la entidad recurrente. Cumplido, archívese 
Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2920/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Electrónico Nº 10.665.863/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 el señor Director Ejecutivo del Instituto para la 
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO) tramita una retribución adicional del diez por ciento (10%) de la 
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 1333-MCGC-
16, a favor del Grupo "LO QUE NO FUE", representado en este acto por el señor 
Agustín Andrés Oscar Alezzo, CUIT/CUIL 20-04159453-6, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "LO QUE NO FUE", de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 10º.inciso "c" del decreto Nº 845/00 y su modificatorio Nº 412/10; 
Que a fojas 2 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la 
certificación de funciones realizadas. 
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.- Ratificase el convenio por el cual se otorga diez por ciento (10%) de la 
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución Nº 1333-MCGC-16 
suscripto 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 
Grupo "LO QUE NO FUE", representado en este acto por el señor Agustín Andrés 
Oscar Alezzo, CUIT/CUIL 20-04159453-6, por la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "LO QUE NO FUE", por una contribución de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($2.500.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada 
en el artículo precedente, a favor del señor Agustín Andrés Oscar Alezzo. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
del presupuesto correspondiente al año en curso.  
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto (PROTEATRO), 
quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5751/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.358.174/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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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 "EN LA BÚSQUEDA", representado en este acto por el señor Héctor Juan 
Sajón, CUIT/CUIL 20-04445867-6, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "¿VOS QUÉ HICISTE PARA QUE TE PEGUE?"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "EN LA BÚSQUEDA", en concepto de 
contribución la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 
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 "EN LA 
BÚSQUEDA", representado en este acto por el señor Héctor Juan Sajón, CUIT/CUIL 
20-04445867-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "¿VOS QUÉ 
HICISTE PARA QUE TE PEGUE?", por una contribución de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 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 Héctor Juan Sajón. 
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.° 6983/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.216.655/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 “MESTER”, representado en este acto por el señor Román Ariel Golinowski, 
CUIT/CUIL 20-24687624-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
“LOS CÓMICOS DE LA PLAZA DEL ANGEL”; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo “MESTER”, en concepto de contribución la 
suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 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 
“MESTER”, representado en este acto por el señor Román Ariel Golinowski, 
CUIT/CUIL 20-24687624-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
“LOS CÓMICOS DE LA PLAZA DEL ANGEL”, por una contribución de PESOS OCHO 
MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 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 Román Ariel Golinowski. 
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. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7048/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.552.566/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 "MORENA CANTERO JRS", representado en este acto por el señor Roberto 
Iván Moschner, CUIT/CUIL 20-16427788-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "INOCENTES, DE MORENA CANTERO JRS."; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "MORENA CANTERO JRS.", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($26.750.-) 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 
"MORENA CANTERO JRS.", representado en este acto por el señor Roberto 
IvánMoschner, CUIT/CUIL 20-16427788-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "INOCENTE, DE MORENA CANTERO JRS.", por una contribución 
de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($26.750.-) 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 Roberto Iván Moschner. 
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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.º 7663/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19.345.731/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 "ESPERANDO", representado en este acto por el señor Martín Esteban 
Marcou, CUIT/CUIL 23-25468671-9, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "ESPERANDO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "ESPERANDO", en concepto de contribución 
la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 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 
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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 



"ESPERANDO", representado en este acto por el señor Martín Esteban Marcou, 
CUIT/CUIL 23-25468671-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"ESPERANDO", por una contribución de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 
($8.560.-) 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 Martín Esteban Marcou. 
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.º 7664/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19.083.385/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 "LOS MENDELBAUM", representado en este acto por el señor Sebastián 
Kirszner, CUIT/CUIL 20-31651725-1, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "EL CICLO DE LOS MENDELBAUM (100%MUSICAL)."; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "LOS MENDELBAUM", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) 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. 
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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 "LOS 
MENDELBAUM", representado en este acto por el señor Sebastián Kirszner, 
CUIT/CUIL 20-31651725-1, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"EL CICLO DE LOS MENDELBAUM" (100%MUSICAL)", por una contribución de 
PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) 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 Sebastián Kirszner. 
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.º 7697/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16.450.016/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 "LAS BOLAS DEL LACAYO", representado en este acto por el señor Leonardo 
Hofman, CUIT/CUIL 20-30366341-0, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "LAS BOLAS DEL LACAYO"; 
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Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "LAS BOLAS DEL LACAYO", en concepto 
de contribución la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 
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 "LAS 
BOLAS DEL LACAYO", representado en este acto por el señor Leonardo Hofman, 
CUIT/CUIL 20-30366341-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"LAS BOLAS DEL LACAYO", por una contribución de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 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 Leonardo Hofman. 
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.º 8054/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº18.056.898/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 "COMPAÑÍA TEATRAL LADRONES DE QUINOTOS", representado en este 
acto por la señora María Rita González, CUIT/CUIL 27-28286306-0, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "FUNCIONES GRATUITAS DE EL VIAJE DE 
HERVÉ EN LA VILLA 21 Y VILLA 31"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "COMPAÑÍA TEATRAL LADRONES DE 
QUINOTOS", en concepto de contribución la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO ($48.361.-) 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 
"COMPAÑÍA TEATRAL LADRONES DE QUINOTOS", representado en este acto por 
la señora María Rita González, CUIT/CUIL 27-28286306-0, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "FUNCIONES GRATUITAS DE EL VIAJE DE HERVÉ 
EN LA VILLA 21 Y VILLA 31", por una contribución de PESOS CUARENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO ($48.361.-) 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 Rita González. 
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 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 8075/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.622.310/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 "MIL FEDERICOS", representado en este acto por la señora Mariana Paula 
Mazover, CUIT/CUIL 27-27778188-9, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "MIL FEDERICOS"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "MIL FEDERICOS", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) 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 "MIL 
FEDERICOS", representado en este acto por la señora Mariana Paula Mazover, 
CUIT/CUIL 27-27778188-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"MIL FEDERICOS", por una contribución de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS 
($10.700.-) 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 Mariana Paula 
Mazover. 
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. 
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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. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8700/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.776.093/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 "UN HOMBRECITO EXTRAORDINARIO", representado en este acto por la 
señora María Sol Ajuria, CUIT/CUIL 27-27778029-7, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "UN HOMBRECITO EXTRAORDINARIO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "UN HOMBRECITO EXTRAORDINARIO", 
en concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) 
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 "UN 
HOMBRECITO EXTRAORDINARIO", representado en este acto por la señora María 
Sol Ajuria, CUIT/CUIL 27-27778029-7, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "UN HOMBRECITO EXTRAORDINARIO", por una contribución de 
PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) 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 Sol Ajuria. 
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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.º 8703/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.422.595/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 "ANIMALES", representado en este acto por el señor Ezequiel Matzkin, 
CUIT/CUIL 23-24788400-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"ANIMALES"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "ANIMALES", en concepto de contribución la 
suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 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 
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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 



"ANIMALES", representado en este acto por el señor Ezequiel Matzkin, CUIT/CUIL 23-
24788400-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "ANIMALES", 
por una contribución de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) 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 Ezequiel Matzkin. 
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.° 8727/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22855601- -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, SADE IF-2016-24055898- -
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.° 8733/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22352889- -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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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=291093&paginaSeparata=159


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-2016-24068945- -
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.° 8734/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22869907- -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 SADE IF-2016-24069022- -
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.° 8735/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21706131- -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: 
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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; 
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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-2016-24069096- -
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.° 8736/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22389492- -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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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-2016-24069201- -
MCGCy 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.° 8737/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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El EX-2016-22641758- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
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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-2016-24069294- -
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.° 8824/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23087087- -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-2016-24154254- -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.° 8828/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21705815- -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-2016-24158847- -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 
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.° 8853/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23088978- -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-2016-24163294- -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.° 8858/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22986570- -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 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24223072- -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.° 9047/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23249967- -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; 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 125

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=291124&paginaSeparata=168


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-2016-24425617- -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.° 9131/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24277916-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2016-24879426- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9132/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24608864-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2016-24880114- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9133/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24226250-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2016-24880917- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9134/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24224996-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2016-24881255- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9135/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.181.497-MGEYA-2016, 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, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15, 
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-2016-24881832- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, 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.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9136/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.181.259-MGEYA-2016, 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 Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15, 
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-2016-24882276- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, 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.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
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Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9137/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.471.766-MGEYA-2016, 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 Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15, 
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-2016-24883226- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, 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.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9138/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.585.496-MGEYA-2016, 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 Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15, 
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-2016-24883977- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9189/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23171018- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24919321- -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. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9190/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.372.782-MGEYA-2016, 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 Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15, 
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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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24920646- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, 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.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N°25018244/MGEYA-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios;  
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaría Legal y Técnica perteneciente 
al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimientos N°8085/SIGAF/16 a llevar a cabo una compensación de crédito 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°8085/SIGAF/16, 
que como Anexo (IF-2016-25530936-DGTAD) que forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 316/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones N° 
446/MHGC/16 y N° 194/SECLYT/16, el Expediente Electrónico N° 24152635/MGEYA-
DGEGRAL/16, 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/16 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 por el Expediente del visto se tramita la baja, a partir del 1° de noviembre de 
2016, del Suplemento de Gabinete otorgado a la agente Paloma Daniela Fernández, 
CUIL N° 23-37760514-4, mediante Resolución N° 194-SECLYT/16; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 1° de noviembre de 2016, la asignación del 
Suplemento de Gabinete otorgado a la agente Paloma Daniela Fernández, CUIL N° 
23-37760514-4, de la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, mediante Resolución N° 194-SECLYT/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar a la interesada. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 317/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 24777975-MGEYA-MGEYA/16, 
 
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/16 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 por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, equivalente a UN MIL DIECISIETE (1017) unidades retributivas, a partir 
del 1° de noviembre de 2016, para el agente Martín Alexis Mastroianni, CUIL N° 20-
30468055-6, Partida Presupuestaria 2029.0000.H.00, quien reviste como Planta 
Transitoria de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo cuente 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 SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de noviembre de 2016, un Suplemento de 
Gabinete equivalente UN MIL DIECISIETE (1017) unidades retributivas mensuales al 
agente Martín Alexis Mastroianni, CUIL N° 20-30468055-6, Partida Presupuestaria 
2029.0000.H.00, quien reviste como Planta Transitoria de la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 

 la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar al interesado. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 318/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 24713663-MGEYA-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaría de Legal y Técnica 
perteneciente al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimientos N°8013/SIGAF/16 a llevar a cabo una compensación de crédito 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimientos 
N°8013/SIGAF/16, que como Anexo (IF-2016-25523708-DGTAD) que forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Montiel 
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General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Montiel 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 439/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07, la Resolución Nº RESOL-
2013-326-APRA, la Disposición Nº DI-2015-944-DGET y el expediente electrónico N° 
EX-2015-17880524-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones dado que la SUCESIÓN DE CORTTI, 
JOSÉ OSVALDO oportunamente dio cuenta de la generación eventual de residuos 
peligrosos y del tratamiento "in situ" de los mismos a realizar por el operador DISAB 
SUDAMERICANA S.A (CGRP OIS Nº 20) en el predio ubicado en la calle Griveo Nº 
4.255 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15; Sección 83; 
Manzana 39; Parcela: 6); 
Que en el predio funciona una estación de servicio de bandera YPF; 
Que en la misma se encuentra instalado un Sistema de Almacenamiento Subterráneo 
de Hidrocarburos (SASH) que cuenta con ocho (8) tanques de almacenamiento de los 
cuales cinco (5) se encuentran herméticos y tres (3) anulados conforme el apartado 
9.2.2. de las normas de seguridad aprobadas por el artículo 1º del Decreto PEN Nº 
2.407/83 según Certificado de Instalaciones SASH Nº 995709/0 otorgado por Auditoría 
Técnica S.A.; 
Que mediante Disposición Nº DI-2015-944-DGET de fecha 2 de julio de 2015, se 
otorgó autorización a la SUCESIÓN DE CORTTI, JOSÉ OSVALDO, para el inicio de 
las tareas de extracción de Fase Libre No Acuosa (FLNA), mediante la metodología de 
Bioslurping utilizando equipo vactor móvil sin vuelco de efluentes líquidos como 
componente de la Operación de Tratamiento "In Situ" a realizar por DISAB 
SUDAMERICANA S.A. (Certificado OIS Nº 20) en el predio anteriormente indicado; 
Que según Informe Técnico Nº IF-2016-23962119-DGET elaborado por la 
Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, se han presentado informes de 
avances de las tareas realizadas por DISAB SUDAMERICANA S.A. correspondientes 
a los períodos octubre de 2015-enero de 2016; febrero-abril de 2016 y mayo-julio 
2016; 
Que del Informe Trimestral Nº 3, correspondiente al período mayo-julio 2016 surge que 
continúa evidenciándose presencia de FLNA en el predio en cuestión; 
Que se ha solicitado ampliar el período de las operaciones por un plazo de doce (12) 
meses con la intervención del mismo Operador In Situ; 
Que DISAB SUDAMERICANA S.A. cuenta con el Certificado de Gestión de Residuos 
Peligrosos como Operador In Situ vigente, con vencimiento el 28 de mayo de 2018 
(DI-2016-839-DGET); 
Que se declara que todo residuo generado durante las tareas será gestionado acorde 
a la legislación vigente; 
Que mediante Informe Técnico Nº IF-2016-23962119-DGET la Subgerencia Operativa 
de Sitios Contaminados manifiesta que se cumplen las condiciones exigidas por el 
artículo 50 del Decreto Nº 2.020/07 y del Anexo V de la RESOL-2013-326-APRA; 
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Que concluye que el plan de trabajo es adecuado para continuar con las tareas de 
erradicación de FLNA, que deberá ser secundado por un plan que abarque la totalidad 
de la contaminación en el predio; 
Que sin perjuicio de ello la mencionada Subgerencia informa que el sitio deberá 
quedar sujeto a los condicionantes que indica; 
Que la Gerencia Operativa de Residuos Peligrosos, Patogénicos y Desechables 
mediante Informe Nº IF-2016-24778877-DGET presta conformidad a lo indicado por su 
Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados mediante Informe Técnico IF-2016-
23962119-DGET y remite las actuaciones a la Subgerencia Operativa de Certificación, 
Registros y Evaluación Técnica Legal a fin de que se proceda a confeccionar el acto 
administrativo correspondiente, sujeto a los condicionantes vertidos en el mismo; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la intervención que le compete. 
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.- Otórgase autorización a la SUCESIÓN DE CORTTI, JOSÉ OSVALDO 
para la continuación de las tareas de extracción de Fase Libre No Acuosa (FLNA), 
mediante la tecnología de Bioslurping utilizando equipo vactor móvil, sin vuelco de 
efluentes, como componente de la Operación de Tratamiento "In Situ" a realizar por 
DISAB SUDAMERICANA S.A. (CGRP-OIS Nº20), en el predio ubicado en la calle 
Griveo Nº 4.255 de esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15; Sección 
83; Manzana 39; Parcela: 6). 
A los efectos de la ejecución de la continuación de las tareas, otórgase un plazo de 
doce (12) meses a contar desde el inicio de las mismas. 
Artículo 2º.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante las tareas de 
remediación fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales 
impactos negativos de la actividad: 
a) Previo al inicio de las tareas autorizadas, deberá presentar ante la Dirección 
General de Control y ante esta Dirección 
General, con un plano no inferior a diez (10) días hábiles a contar a partir de la 
notificación de la presente, el cronograma actualizado de las operaciones, Certificado 
de Hermeticidad de las instalaciones SASH vigente y Plan de Seguridad aprobado por 
la ART; 
b) Deberá realizarse un seguimiento de la evolución de las tareas en el predio 
realizando monitoreos mensuales del espesor de la FLNA y muestreos trimestrales de 
agua subterránea que incluya la presentación de informes de avance trimestrales por 
parte del Operador ante la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados; 
c) Los informes de seguimiento de la operación, deberán incluir protocolos de 
laboratorio, cadenas de custodia de las muestras; 
d) Los análisis de laboratorio a efectuarse sobre las muestras deberán determinar: 
Hidrocarburos Totales; BTEX discriminados (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno 
Totales); Plomo, MTBE, PAHs discriminados; 

 e) Todas las determinaciones analíticas deberán realizarse en laboratorio inscripto en 
el Registro de Laboratorios de Determinaciones Ambientales (RELADA) según lo 
establecido por el artículo 62 del Decreto Nº 2020/07; 
f) Presentar todos manifiestos de transporte y certificados de disposición final que 
acrediten la correcta gestión de residuos peligrosos generados en las operaciones; 
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g) Concluida la totalidad de los trabajos deberá presentarse un informe que resuma lo 
actuado y detalle el estado medioambiental del sitio (suelo y agua subterránea). En 
caso de requerirse acciones correctivas adicionales, deberá presentarse un nuevo 
plan de remediación adecuado para tal fin; 
h) La empresa transportista contratada para realizar el transporte de los residuos 
peligrosos deberá contar con el Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos vigente 
(Ley Nº 2.214) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al momento de realizar los 
correspondientes retiros; 
i) Las operaciones deberán ser ejecutadas con intervención del Operador In Situ 
declarado. El mismo deberá contar con el OIS vigente durante el transcurso de las 
actividades. 
Artículo 3º.- El incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se 
establecen en la Ley Nº 2214, su Decreto Reglamentario así como de las obligaciones 
y condiciones establecidas en la presente, y la comprobación de cualquier falsedad en 
la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones contempladas en los artículos 57 y 58 de dicha norma. Ello sin perjuicio de 
la responsabilidad civil y penal que se deriven del incumplimiento de la normativa 
aplicable y de la falta de adopción de los medios y medidas necesarias para evitar que 
las actividades que se van a desarrollar en el predio produzcan daños actuales o 
potenciales a las personas y/o bienes y/o ambiente. 
Artículo 4º.- Notifíquese SUCESIÓN DE CORTTI, JOSÉ OSVALDO y DISAB 
SUDAMERICANA S.A. Comuníquese a la Dirección General de Control Ambiental y a 
la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de esta Agencia. Asimismo 
comuníquese a sus efectos a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 441/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.540 y el Decreto Reglamentario N° 740/07, y el Expediente EX-2.016-
7.165.946-MGEyA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se tramita la inscripción en el Registro de 
actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones,  
previsto en el Artículo 16 de la Ley Nº 1.540, a nombre de María Gabriela Pajko, titular 
de la actividad: "Gimnasio (700.320)", a desarrollarse en Avenida Rivadavia N° 10.533, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 370 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 95, Manzana: 33, Parcela: 27, Distrito de Zonificación: C3; 
Que conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 740/07, reglamentario de la Ley Nº 1.540, 
la actividad: "Gimnasio", se encuentra catalogada como potencialmente contaminante 
por ruidos y vibraciones, en la enumeración del  Anexo IX, con un nivel de referencia 
de 95 dBA; 
Que de los antecedentes analizados se desprende que el emprendimiento encuadra 
en el Anexo I del decreto reglamentario N° 740/07, Artículo 15º apartado b.2) como 
Actividades Fijas Catalogadas Nuevas y categorizadas en términos de la Ley Nº 123 
como SIN RELEVANTE efecto ambiental o sin relevante efecto CON CONDICIONES; 
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Que por Informe Nº IF-2016-24726846-DGET, la Subgerencia Operativa de 
Contaminación Acústica, efectuó el análisis de la documentación presentada y del 
Informe de Evaluación de Impacto Acústico (IEIA), elaborado conforme los 
lineamientos del Artículo 14 del Anexo I del Decreto citado; 
Que del IEIA presentado surge que el Distrito de Zonificación C3 en el cual se halla 
emplazado el local de marras, corresponde a un área de sensibilidad acústica en 
ambiente exterior (ASAE) del tipo III, conforme al Anexo II del referido Decreto; 
Que en dicha ASAE el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA para el 
período diurno, mientras que el LMP para el período nocturno adopta un valor de 60 
dBA; 
Que de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrollará durante el periodo diurno; 
Que se tomaron mediciones aplicando el procedimiento establecido en los Anexos IV y 
V del Decreto 740/07; 
Que se incorporaron mediciones de los niveles sonoros continuos equivalentes 
registrados en el interior del local en situación de plena actividad; 
Que se presentó informe con mediciones en ambiente exterior con el funcionamiento 
de la actividad y con la misma detenida; 
Que el área técnica interviniente manifiesta que se evidencia el enmascaramiento de 
los niveles de emisión sonora propios del establecimiento, con aquellos niveles 
correspondientes al ruido de fondo observado en la zona; 
Que teniendo en cuenta los niveles alcanzados el área técnica informante concluye 
que el funcionamiento de la actividad, en la intensidad registrada en terreno, no 

 ocasionará un impacto acústico significativo al medio ambiente de acuerdo a las 
normas vigentes; 
Que por Informe N° IF-2016-24885041-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
Que el profesional interviniente, como los equipos utilizados en las mediciones, 
cumplen con lo establecido en el  Decreto Nº 740/07 y la Resolución N° 44-APRA/08; 
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°.- Inscríbese en el Registro de actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones, a María Gabriela Pajko, titular 
de la actividad: "Gimnasio (700.320)", a desarrollarse en Avenida Rivadavia N° 10.533, 
Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 370 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 95, Manzana: 33, Parcela: 27, Distrito de Zonificación: C3. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la inscripción citada en el artículo precedente se 
otorga teniendo en cuenta los siguientes parámetros: ASAE: Tipo III. LMP: 70 y 60 
dBA diurno y nocturno. Nivel de Referencia: 95 dBA. Registros declarados para 
funcionamiento diurno: P(1): LINT de 75,1 dBA; P(2): LINT de 82,9 dBA; P(3): LM de 
67,5 dBA; LF de 66,8 dBA; LE no atribuible; P(4): LM de 67,2 dBA; LF de 66,3 dBA; LE 
no atribuible; P(5): LM de 67,2 dBA; LF de 66,8 dBA; LE no atribuible. Referencias: 
P(1): Interior del gimnasio, sector aerobic; P(2): Interior del gimnasio, sector 
complementos; P(3), P(4) y P(5): Fachada sobre Avenida Rivadavia Nº 10.533. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
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1) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 
2) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 
3) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental; 
4) Presentar mediciones de nivel sonoro de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Anexo X del Decreto Nº 740/07, en el caso en el que se realicen modificaciones 
edilicias; 
5) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas 
las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 
6) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 

 7) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 5°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Resolución. 
Artículo 6°- Regístrese, notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia de la 
presente Resolución, en la que se insertará el número de registro otorgado, dejándose 
debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y 
demás efectos pase a  la Dirección General de Control Ambiental dependiente de esta 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 442/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123, N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2.016-180-DGET, el Expediente N° EX-2.015-37.443.389-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° DI-2.016-180-DGET, se categorizó como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Comercio Mayorista: (626.330) de 
drogas, especialidades medicinales, herboristería (con depósito); (626.340) de 
perfumería, productos de higiene, tocador y limpieza (con depósito); (626.700) de 
accesorios para farmacias, hospitales (con depósito); (633.440) de reactivos y 
aparatos para laboratorios de análisis clínicos (hasta 1500 m2) (con depósito, Art. 
5.2.8 inc a)", con domicilio en Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 1.576 y 
Agustín de Vedia N° 3.622/24, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una 
superficie de 2.722,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, 
Manzana: 159A, Parcela: 015A, Distrito de Zonificación: I1; 
Que con fecha 2 de marzo de 2.016 se otorgó, por el término de seis (6) años, el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 19.777, a nombre de "LDM Farma S.A."; 
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Que posteriormente se solicita la modificación del domicilio mediante la  incorporación 
de la chapa catastral "Agustín de Vedia N° 3.626"; 
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 222/12; 
Que por Informe N° IF-2016-24736011-DGET, de fecha 4 de noviembre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General evalúa la 
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, 
continuar con la categorización otorgada como Sin Relevante Efecto conforme el 
Decreto N° 222/12 y propone ratificar los condicionantes establecidos en la 
Disposición N° DI-2.016-180-DGET; 
Que la modificación del 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°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° DI-2.016-
180-DGET, donde dice "a desarrollarse en Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 

 1.576 y Agustín de Vedia N° 3.622/24, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad", 
debe decir "Avenida Intendente Francisco Rabanal N° 1.576 y Agustín de Vedia N° 
3.622/24/26, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad". 
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta mediante anotación 
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 19.777. 
Artículo 3°.- Ratifiquense la totalidad de los condicionantes establecidos en la 
Disposición N° DI-2.016-180-DGET. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la 
Disposición N° DI-2.016-180-DGET, como asimismo la comprobación de cualquier 
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese y entréguese copia de la presente Resolución al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 444/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 148

Las Leyes N° 123, N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2.012-117-



DGTALAPRA y N° 757-DGET/10, el Expediente N° EX-2.016-17.500.766-MGEyA-
APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 62.530/08 y mediante Disposición N° 757-DGET/10 se 
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Industria: 
elaboración de soda y aguas (500.032); Elaboración de bebidas gaseosas, excepto 
soda  (500.035)“, con domicilio en Avenida Amancio Alcorta N°  3.876/78, Planta Baja, 
Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 504,31 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 20b, Parcela: 3, Distrito de zonificación: I; 
Que con fecha 19 de mayo de 2.010 se otorgó, por el termino de seis (6) años, el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 11.945, a nombre de "Broncel S.A."; 
Que posteriormente, con fecha 15 de julio de 2.016, se solicita la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental; 
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N° 
62.530/08; 
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 
1.352/02; 
Que por Informe N° IF-2016-24405909-DGET, con fecha 31 de octubre de 2.016,  la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General evalúa la 
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, 
efectuando una revisión de las condiciones establecidas de funcionamiento a la luz de 
las modificaciones introducidas en la normativa ambiental; 
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 la renovación del 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°.- Dáse por otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 

11.945, por el término de seis (6) años, contados a partir del 15 de julio de 2.016. 
Artículo 2°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la 
Disposición N° 757-DGET/10, conforme los siguientes: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
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5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de Incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la Materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
10) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 
11) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 
12) 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. 
Artículo 3°.- Déjase constancia de la renovación mediante anotación marginal en el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 11.945. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
2° de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la 
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en la normativa vigente. 
Artículo 5°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese y entréguese copia de la presente Resolución al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección General de 
Control dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2356/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 20160646/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
GARCIA BELGRANO DIEGO CESAR, DNI N° 17.824.334, como COORDINADOR 
DEL TALLER DE JOYERIA DE AUTOR, en el ámbito de la Dirección General del 
Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 08-04-16 y 10-07-16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece al atraso del interesado en presentar la 
documentación;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por GARCIA BELGRANO DIEGO 
CESAR, DNI N° 17.824.334, como COORDINADOR DEL TALLER DE JOYERIA DE 
AUTOR, en el ámbito de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 08-
04-16 y 10-07-16 y por una retribución total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2364/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014, 1287/MHGC/2014 y 
1916/SSGRH/2015 respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 
21868514/MGEYA/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, al señor Stilo, Bruno Luciano Fernando CUIL Nº 20-
30372260-3, al citado Régimen en la ex- Dirección General de Promoción y Servicios, 
de la ex-Subsecretaría de Tercera Edad, del entonces Ministerio de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados, posteriormente por Resolución N° 
1916/SSGRH/2015, fue aceptada su renuncia a partir del 22 de septiembre de 2015; 
Que la actual Dirección General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de 
Tercera Edad, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, manifiesta 
que resulta necesario incorporar en su reemplazo a la señora Lana, Yesica Elizabeth 
CUIL Nº 27-33379583-9, quien revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de 
Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas 
anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 

 Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 
y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de septiembre de 2016, la señora Lana, 
Yesica Elizabeth CUIL Nº 27-33379583-9, que revistara bajo la Modalidad Contractual 
de Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 44 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 4530.0000 de la Dirección 
General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad dependiente 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 13.301,00. 
Artículo 2.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
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 Servicios y 
Dependencia de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes del Ministerio e Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2365/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5454), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014, 1287/MHGC/2014 y 
1870/MMGC/2016 respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 
21868717/MGEYA/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
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Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, al señor Juan José Lugo, CUIL Nº 20-34207283-7, al 
citado Régimen en la ex- Dirección General Promoción y Servicios, de la ex-
Subsecretaría de Tercera Edad, del entonces Ministerio de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados, posteriormente por Resolución Conjunta 
N° 1870/MMGC/2015, se dio de baja a su designación a partir del 28 de septiembre 
del 2015; 
Que la actual Dirección General de Servicios y Dependencia, dependiente de la 
Secretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, manifiesta 
que resulta necesario incorporar en su reemplazo al señor Martín Sebastián Picco, 
CUIL Nº 20-31090351-6, quien revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de 
Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas 
anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 

 Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley Nº 5460 y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 
y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de septiembre de 2016, el señor Martín 
Sebastián Picco, CUIL Nº 20-31090351-6, que revistaba bajo la Modalidad Contractual 
de Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 44 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 4530.0000, de la Dirección General 
de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 13.906,00. 
Artículo 2.- -El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 
471(texto consolidado por Ley N° 5454). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
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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 Servicios y 
Dependencias de la Secretaría de Tercera Edad y a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes del 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 - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2357/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 17013355/2016 (HBU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dr. Carlos José Chavera Bianchi, CUIL. 20-18813605-3, del Hospital de 
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente del Ministerio de 
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, aconseja que la profesional que nos ocupa por razones de 
salud solo podrá desempeñarse en Planta; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta de Hospital (Gastroenterología), 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 N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
Que es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación. 
Por ello, conforme la Ley Nº 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1 .-Reubícase al Dr. Carlos José Chavera Bianchi, CUIL. 20-18813605-3, 
como Médico de Planta de Hospital (Gastroenterología), titular, con 30 horas 
semanales, partida 4022.1700.MS.22.024, del Hospital de Gastroenterología “Dr. 
Carlos Bonorino Udaondo“, dependiente 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 N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Gastroenterología), titular, con 30 
horas semanales, partida 4022.1700.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 Gastroenterología “Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo“, del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2358/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5454), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014, 1287/MHGC/2014 y 
1367/SSGRH/2016 respectivamente y el E.E. Nº 18698094/2016 (DGADCYP) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1705/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, al señor Agustín Ignacio Jaureguiberry, CUIL. 20-
36643796-8, al citado Régimen en la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, posteriormente por Resolución N° 
1367/SSGRH/2016, le fue aceptada a partir del 1 de julio de 2016, su renuncia; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, del citado Ministerio, manifiesta que resulta 
necesario incorporar en su reemplazo a la señora María Belén Schlotthaver, CUIL. 23-
33826758-4, quien revista bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al 
régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con 
el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 
y sus modificatorios, 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de septiembre de 2016, la señora María 
Belén Schlotthaver, CUIL. 23-33826758-4, que revista bajo la Modalidad Contractual 
de Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 44 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 4001.0050, de la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, de la Subsecretaría Administración del 
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, con un salario bruto de $ 10.278,00. 
Artículo 2.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 
471(texto consolidado por Ley N° 5454). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2359/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 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° 19364551/2016 (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 Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 155/IRPS/2016 modificada por 
Disposición N° 181/IRPS/2016, designó con carácter interino a la Dra. Beatriz Sandra 
Gómez, D.N.I. 17.813.503, CUIL. 27-17813503-7, como Profesional de Guardia 
Pediatría, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051)y el suplemento por "Área Crítica"; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada. 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/20132013 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° 155/IRPS/2016 modificada por 
Disposición N° 181/IRPS/2016, dejándose establecido que la designación efectuada 
por la misma, lo es en favor de la Dra. Sandra Beatriz Gomez, CUIL. 27-17813503-7, 
como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas 
semanales, para desempeñarse en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
Crónicos, partida 4025.0010.MS.24.954, del Instituto Rehabilitación Psicofísica, del 
Ministerio de Salud. 
 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2360/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 32891951/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución Conjunta N° 1879/MMGC/2015, se designó con 
carácter de Reemplazante, a la Dra. Nélida Noemí Iannizzotto, CUIL. 27-10669671-9, 
como Jefa Unidad Cirugía, con 40 horas semanales, del Hospital Oftalmológico "Santa 
Lucía", del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa 
Sección Quirófano, titular, con 40 horas semanales, en el citado Hospital; 
Que por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial propicia la designación 
con carácter de reemplazante en el mencionado cargo, del Dr. Luis Ricardo Collado, 
CUIL. 20-12870908-9; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA). 
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Que la Dirección General de Planeamiento y Control Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, conforme Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de reemplazante al Dr. Luis Ricardo Collado, CUIL. 
20-12870908-9, como Jefe Sección Quirófano, titular, con 40 horas semanales, partida 
4026.0010.MS.19.016 (P.65), del Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio 
de Salud, según lo dispuesto en el artículo 10, punto 10.1, de a Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor (Oftalmología), con 30 
horas semanales, partida 4026.0010.MS.19.024, del citado Hospital. Titular del cargo 
la Dra. Nélida Noemí Iannizzotto, CUIL. 27-10669671-9. 
Artículo 2.-El Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del Ministerio de Salud, deberá 
comunicar a la Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja de la designación 
reemplazante conforme el artículo 1, cuando se reintegre la titular del mismo. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Oftalmológico "Santa Lucía", del 

 Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2361/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 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° 15845430/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
241/HGADS/2016, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Silvana Verónica Rivera, D.N.I. 
22.658.290, CUIL. 27-22658290-3, 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; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (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° 
241/HGADS/2016.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2362/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 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° 19727603/2016 (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 Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
507/HGARM/2016, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Elisa Lucía Morán, D.N.I. 
16.580.635, CUIL. 27-16580635-8, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y los Decretos 
Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 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; 
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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° 
507/HGARM/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.° 2363/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 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 21484251/2016 (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° 414/HGAP/2016 
modificada por Disposición N° 462/HGAP/2016 designó con carácter interino a la Dra. 
Karina Alejandra Estela, D.N.I. 23.556.661, CUIL. 27-23556661-9, como Especialista 
en la Guardia Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
Área de Urgencia (051), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional 
de Guardia Médico Asistente Adjunto, titular, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura 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 al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
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Por ello y 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° 414/HGAP/2016 modificada 
por Disposición N° 462/HGAP/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 456/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 18 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 N° 1160/MHGC/11, la Disposición N° 
280/DGTALINF/16 y la Disposición N° 326/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico 
Nº 18679190-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento de las Suscripciones de Red Hat por el periodo de 12 meses, servicios 
profesionales y Capacitación“; 
Que por Disposición Nº 280/DGTALINF/2.016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº 8056-0927-LPU16, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 
párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 
su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16 para el día 17 de Agosto del 2016 a las 11:00 horas; 
Que en virtud de ello se estableció que el presupuesto estimado para la contratación 
asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS con 00/100 ($ 5.618.500,00.-); 
Que en este sentido, por Disposición N° 326/DGTALINF/2016 obrante bajo Orden Nº 
58, se aprobó la referida Licitación Pública adjudicándose el Renglón Nº 1 por la suma 
de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TRIENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($ 5.536.416,00.-), a la empresa 
AVANZIT TECNOLOGÍA S.A.; 
Que a través del Nota N° 24146554-DGIASINF-16 obrante bajo Orden Nº 78, el 
Director General de Infraestructura, solicitó la ampliación de la Orden Compra Original 
N° 8056-7205-OC16, perteneciente a la Licitación Pública BAC N° 8056-0927-LPU16, 
del expediente de la referencia, adjudicado a la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA 
S.A.; 
Que asimismo manifestó que a la fecha se encuentra en ejecución, resultando 
necesario continuar con la prestación mencionada ut-supra, a los fines previstos 
corresponde ampliar el Documento Contractual BAC Nº 8056-7205-OC16 a favor de la 
empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A., en un 5 % del monto originalmente 
contratado; 
Que ello así mediante Informe Nº 25597785-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 79, la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de 
tomar la debida intervención; 
Que asimismo manifestó que el porcentaje de ampliación es del 5 %; 
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Que por último señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 80/100 ($ 
276.820,80.-); 
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 117, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) establece 
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar 
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-
contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante"; 
Que por su parte, el artículo 119 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el Renglón Nº 1 de la Orden de Compra Nº 8056-7205-OC16, Licitación 
Pública BAC Nº 8056-0927-LPU16 referida a la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento de las Suscripciones de Red Hat por el periodo de 12 meses, servicios 
profesionales y Capacitación“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso I) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454) su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Amplíase el Renglón Nº 1 de la Orden de Compra Nº 8056-7205-OC16 
adjudicado en la Licitación Pública BAC Nº 8056-0927-LPU16 para la "Renovación del 
Soporte Técnico y Mantenimiento de las Suscripciones de Red Hat por el periodo de 
12 meses, servicios profesionales y Capacitación“, a favor de la empresa AVANZIT 
TECNOLOGÍA S.A. por un importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

 OCHOCIENTO VEINTE CON 80/100 ($ 276.820,80.-), conforme los términos del 
artículo 119 inc. I) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5454) su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016. 
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Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. 
de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el  portal www.buenosairescompras.gob.ar  del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 458/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Decreto N° 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria 
Resolución N° 1739/MHGC/16, la Resolución N° 306/MHGC/16, la Resolución N° 
93/ASINF/2.016, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 
36/DGCG/15,  la Disposición N° 9/DGIASINF/16, el Expediente Electrónico N° 
17890506-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que por Resolución N° 306/MHGC/2.016 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijo los montos máximos a asignar por parte de la 
Agencia de Sistemas de Información durante el ejercicio en curso; 
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
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Que por la Resolución Nº 93/ASINF/16 se asignaron a la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, fondos en concepto de Caja 
Chica Especial de Infraestructura por la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 900.000,00.-) a hacerse efectiva en 2 (dos) entregas parciales de PESOS 
CUATROCIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 450.000,00.-) cada una; 
 Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 18 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-24682137-DGIASINF-2.016) 
mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes de esta Agencia de 
esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes 
a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 1 (uno) Sigaf Web de la Dirección 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 19 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-24682009-
DGIASINF -2.016) mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes 
de esta Agencia de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 1 (uno) 
Sigaf Web de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 20 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-24681950-
DGIASINF-2.016) mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes 
de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Retenciones correspondientes a la Caja 
Chica Especial de Infraestructura N° 1 (uno) Sigaf Web de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que a través de la Disposición Nº 8/DGIASINF/2.016, el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información aprobó los gastos 
efectuados oportunamente por la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 1 (uno) 
Sigaf Web de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información asignados por la Resolución Nº 93/ASINF/2.016 por un importe de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS con 06/100 ($ 274.952,06.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su 
modificatoria Resolución N° 1739/MHGC/2016, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-24682137-DGIASINF - 2.016), 
Anexo Firma Conjunta (IF-24682009-DGIASINF -2.016)y Anexo Firma Conjunta (IF-
24681950-DGIASINF- 2.016); 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial de Infraestructura Nº 1 (uno) Sigaf WEB de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS con 
06/100 ($ 274.952,06.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su 
modificatoria Resolución N° 1739/MHGC/2016, y la Disposición Nº 36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
  

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

DISPONE 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 167

Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 

67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
1739/MHGC/2016, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo 
Firma Conjunta (IF-24682137-DGIASINF - 2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-
24682009-DGIASINF -2.016)y Anexo Firma Conjunta (IF-24681950- DGIASINF- 
2.016). 



Caja Chica Especial de Infraestructura Nº 1 (uno) Sigaf WEB de la Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la 
Resolución Nº 93/ASINF/2.016 por un importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS con 06/100 ($ 274.952,06.-) y las 
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
1739/MHGC/2016, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo 
Firma Conjunta (IF-24682137-DGIASINF - 2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-
24682009-DGIASINF -2.016)y Anexo Firma Conjunta (IF-24681950- DGIASINF- 
2.016). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 459/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 18 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 
417/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 23848376-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita los "Servicios Profesionales para la Agencia 
de Sistemas de Información (ASI) en la elaboración de un diagnóstico del área de 
Seguridad Informática con el objeto de conocer el estado actual e identificar 
oportunidades de mejora para elaborar un plan de mejoras de rápida implementación"; 
Que mediante Nota Nº 23366281-CGSI-2016 obrante bajo Orden Nº 3, el Coordinador 
General de Seguridad Informática, solicitó realizar la contratación mencionada ut-
supra; 
Que por Disposición Nº 417/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-1138-CDI16, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, para el día 20 de Septiembre de 2.016 a las 11:00 horas; 
Que asimismo, estableció que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA con 00/100 ($ 
358.160,00.-); 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura  (Orden Nº  
30) de fecha 31 de Octubre de 2.016 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que por Informe Nº 24404513-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 18, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, 
informó que del análisis administrativo, surge que la documentación recibida soporte 
de la oferta presentada por la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS 
S.R.L. no contiene causales de rechazo; 
Que asimismo obra bajo Orden Nº 20 luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-24414904-ASINF-2016); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo por Informe N° 25240099-CGSI-2016 obrante bajo Orden N° 35, el 
Coordinador General de Seguridad Informática elaboró el correspondiente Informe 

 Técnico, e informó que la oferta presentada por la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN 
Y ASOCIADOS S.R.L., cumple con lo solicitado técnicamente por el pliego; 
Que bajo Orden Nº 37 luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN 
Y ASOCIADOS S.R.L. por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CON 00/100.- ($357.000,00), por ser la oferta económicamente más conveniente 
para la administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 111 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que por último bajo Orden Nº 38, obra el Informe Nº 25496841-ASINF-2016, mediante 
el cual el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que la propuesta recibida por la firma PISTRELLI, 
HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. resulta adjudicable por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la administración (IF-25240099-CGSI-2016); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100.- ($357.000,00.-); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 24, la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y 
ASOCIADOS S.R.L., se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que, asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 682-6439-SG16 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2016; 
Que 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 8056-1138-CDI16 y adjudique a la firma PISTRELLI, 
HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. los "Servicios Profesionales para la Agencia 
de Sistemas de Información (ASI) en la elaboración de un diagnóstico del área de 
Seguridad Informática con el objeto de conocer el estado actual e identificar 
oportunidades de mejora para elaborar un plan de mejoras de rápida implementación". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 
114 y 411/GCABA/16, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1138-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 los "Servicios 
Profesionales para la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en la elaboración de 
un diagnóstico del área de Seguridad Informática con el objeto de conocer el estado 
actual e identificar oportunidades de mejora para elaborar un plan de mejoras de 
rápida implementación". 
 Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 de la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y 
ASOCIADOS S.R.L. por la suma total PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CON 00/100.- ($ 357.000,00.-). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2016. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con  lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese en el  portal www.buenosairescompras.gob.ar  por el término 
de un (1) día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 460/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 18 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 
431/DGTALINF/16, la Disposicion N° 434/DGTALINF/16 el Expediente Electrónico Nº 
24188615-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Solución de envío y recepción de 
mensajes de texto SMS entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
usuarios finales Pack 233.943 SMS MT Multicarrier por un periodo de 12 meses"; 
Que mediante Nota Nº 23619672-DGIASINF-2016, obrante bajo Orden Nº 9, el 
Director General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación mencionada ut-
supra; 
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Que por Disposición Nº 431/DGTALINF/2.016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Directa por Exclusividad, efectuándose el respectivo llamado para el día 04 de 
Noviembre del 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 
inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°5.454), y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16; 
Que por Disposicion N° 434/DGTALINF/16 se declaro desierta la contratación de 
referencia y se realizo un nuevo llamado para el dia 11 de Noviembre de 2016 a las 
11:00 horas; 
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL con 00/100 ($ 1.920.000,00.-); 
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el 
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura  (Orden Nº  
54) de fecha 11 de Noviembre de 2.016 a las 11:00 horas de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.; 
Que por Informe Nº 25200845-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 41, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, 
informó que del análisis administrativo, surge que la documentación recibida soporte 
de la oferta presentada por la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. no 
contiene causal de rechazo; 
Que asimismo obra bajo Orden Nº 49 luce el Examen Preliminar de los Aspectos 
Formales de la Oferta (IF-25353208-ASINF-2016); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 

 Que asimismo por Informe N° 25386120-DGIASINF-2016 obrante bajo Orden N° 47, el 
Director General de Infraestructura elaboró el correspondiente Informe Técnico, e 
informó que la oferta presentada por la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA 
S.A., cumple con lo solicitado técnicamente por el pliego; 
Que bajo Orden Nº 50 luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa TELEFONICA MOVILES 
ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 08/100.- ($ 1.919.989,08), por ser la 
oferta económica y técnicamente mas 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 51 obra el Informe Nº 25476448-ASINF-2016, mediante 
el cual el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información informó que la propuesta recibida por la firma TELEFONICA 
MOVILES ARGENTINA S.A. resulta adjudicable por ser económica y técnicamente 
más conveniente para la administración (IF-2016-25386120-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 08/100.- ($ 1.919.989,08.-); 
Que conforme obra bajo Orden Nº 40, la empresa TELEFONICA MOVILES 
ARGENTINA S.A., se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores; 
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Que, asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 682-6552-SG16 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2016 y 
2017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 8056-1218-CDI16 y adjudique a la firma TELEFONICA 
MOVILES ARGENTINA S.A. la "Solución de envío y recepción de mensajes de texto 
SMS entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y usuarios finales Pack 233.943 SMS MT Multicarrier por un periodo de 12 meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la  Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 
114 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1218-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 "Solución de envío y 
recepción de mensajes de texto SMS entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires y usuarios finales Pack 233.943 SMS MT Multicarrier por un periodo de 
12 meses". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 de la firma TELEFONICA MOVILES 
ARGENTINA S.A. por la suma total PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 08/100.- ($ 
1.919.989,08.-). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a las 
respectivas partidas de los presupuestos 2016 y 2017. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 461/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), la Ley Nº 5.460, la 



Ley Nº 5.495, los Decretos Nros. 396/GCABA/15, 363/GCBA/15, 10/GCABA/16, la 
Resolución N° 18/ASINF/13 y su modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el 
Expediente Electrónico N° 25392515-MGEYA-ASINF- 2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8250/SIGAF/2.016  cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en el Informe N° 
25438954-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de 
Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.016", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

 Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución N° 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 
otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 8250/SIGAF/2.016 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
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Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la modificación en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/ 16, 
  

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de la Disposición, registrado 
en SADE como DI-2016-25438967-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 174

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=292733&paginaSeparata=190


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 169/DGGAYE/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 396/12 y 369/16, EX-2016-23797678-MGEYA-DGGAYE, EX-
2016-23877176-MGEYA-DGGAYE, y la DI-2016-163-DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 20 de octubre de 2016 los arquitectos Miriam Corak y Mariano Caprarelli, 
profesionales de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrieron por 
pedido ingresado por línea 103 a la propiedad ubicada en la calle Pinto Nº 4339, 
procediendo a la clausura inmediata y preventiva de la totalidad de la obra en virtud 
del "desmoronamiento parcial de muro de cerramiento en el novel del 6to. Piso, 
produciendo dicho siniestro, importantes daños al inmueble lindero sito en la calle 
Pinto 4345"; 
Que dicha clausura fue ratificada mediante disposición Nº DI-2016-163-DGGAYE; 
Que conforme surge del informe IF-2016-25099357-DGGAYE, elaborado por la 
Gerencia Operativa Técnica de esta DGGAyE, se constató que "las causales que 
dieron motivo de la clausura fueron subsanadas"; 
Que en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Déjase sin efecto la clausura por motivos de seguridad estructural de la 
obra de la calle Pinto Nº 4339, C.A.B.A., que fuera ratificada por DI-2016-163-
DGGAYE.- 
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de 
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de 
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y 
Policía Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lachavanne 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/TPRPS/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-24914711-MGEYA-TPRPS y la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Nº 4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario 
Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/2016 y 
Decreto Reglamentario Nº 1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición 
modificatoria Nº 121/DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado se tramita la adquisición de Productos 
Alimenticios, con destino al refrigerio diario que se brinda a los pacientes concurrentes 
al tratamiento de rehabilitación en estos Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, ubicado en la calle Suárez Nº 2215 de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un importe de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
DOS ($ 61.272,-); 
Que la Solicitud de Gastos Nº 436-6727-SG16, se encuentra debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016; 
Que en consecuencia resulta conveniente y oportuno realizar el presente de acuerdo a 
los términos del Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y que se gestiona 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 83º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 
1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición modificatoria Nº 
121/DGCYC/15. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095, su modificatoria Nº 
4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/2016, 
 

LA DIRECTORA (I) DE TALLERES PROTEGIDOS 
DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirá en la presente Contratación Menor, publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º - Llámese a Contratación Menor Nº 436-3034-CME16, para el día 30 de 
noviembre de 2016, a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º 
de la Ley Nº 2095, su modificatoria Nº 4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y sus 
Decretos Reglamentarios Nº 95/14, modificado por Decreto 114/16 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/2016 y Nº 1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición 
modificatoria Nº 121/DGCYC/15, para la adquisición de Productos Alimenticios, con 
destino al refrigerio diario que se brinda a los pacientes concurrentes al tratamiento de 
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rehabilitación en estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, por un 
importe de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 61.272,-
). 
Artículo 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 4º - Publíquese el llamado a Contratación Menor en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros. 38º, 97º 
y 98º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Nº 4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/16 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/2016 y Nº 1145/09. 
Artículo 5º - Publíquese la presente Disposición para su conocimiento, comunicación y 
demás efectos. Russo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 181/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y su 
modificatoria Decreto N° 315/16, la Resolución N° 1.160-MHGC/11, la Resolución N° 
332/SSASS/16, el Expediente Electrónico Nº 11.172.689/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el Visto, tramitó la Adquisición de Reactivos para 
Diagnóstico y Seguimiento de VIH, con destino al Programa de Prevención y Atención 
VIH-SIDA del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que mediante Resolución N° 332/SSASS/16 fue aprobada la Licitación Pública BAC 
Nº 401-0412-LPU16, efectuada al amparo de los términos del art. 31 y primera parte 
del art. 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, y se adjudicó y emitió las Órdenes de 
Compra N° 401-5290-OC16 - Renglones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, 
N° 11 y N° 20 a favor de la firma DROGUERIA ARTIGAS S.A., N° 401-5291-OC16 - 
Renglón N° 10 a favor de la firma WM ARGENTINA S.A. , N° 401-5292-OC16 - 
Renglones N° 12, N° 13, N° 14 y N° 15 a favor de la firma BECTON DICKINSON 
ARGENTINA S.R.L. y N° 401-5293-OC16 - Renglón N° 16 a favor de la firma 
TECNOLAB S.A.; 
Que mediante Nota N° NO-2016-23714542-DGATP el Director General de Atención 
Primaria solicita el aumento de la Orden de Compra N° 401-5292-OC16 en un 
cuarenta y nueve con noventa y nueve por ciento (49,99%) el monto total adjudicado, 
de conformidad con lo establecido en el art. 119 Inc. I) de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios; 
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Que se solicitó la conformidad a la firma BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL, 
para la tramitación de dicha ampliación, quien mediante el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones BAC manifiestan su conformidad a la ampliación de 
mención; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento el Director General de Abastecimiento en Salud entiende que resulta 
conveniente hacer lugar a la ampliación de los Renglones N° 12, N° 13, N° 14, N° 15 
correspondientes a la Orden de Compra Nº 401-5292-OC16; 
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), con 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 

 Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la  (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 1353/08, 
estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con 
rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento como continuadora 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y su modificatorio Decreto N° 315/GCBA/16 se 
aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su 
denominación a la de Dirección General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe la pertinente ampliación de Orden de 
Compra. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el anexo I del Decreto N° 114/16 modificado por Decreto N° 411/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento de un cuarenta y nueve con noventa y nueve por 
ciento (49,99%) de los Renglones N° 12, N° 13, N° 14 y N° 15 de la Orden de Compra 
N° 401-5292-OC16 a favor de la firma BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL por la 
suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 2.366.639.-), correspondiente a la Adquisición 
de Reactivos para Diagnóstico y Seguimiento de VIH, con destino al Programa de 
Prevención y Atención VIH-SIDA del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con el artículo 119 inciso I) de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/14 y sus modificatorios. 
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del 
Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la empresa oferente y demás 
interesados, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del 
DNU N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.454). Arata 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 183/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 su 
modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 363/GCABA/15, 
las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente 2016-16713696-DGABS. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764, y el Decreto Nº 95/GCABA/14, establecen las pautas y 
los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
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Que por Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra 
Nº 27/UCAS/2015 y Nº 28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta; 
 Que por el citado Expediente la firma Droguería Comarsa S.A. solicita la actualización 
de precios de los ítems que les fueran adjudicados en Distribución de Medicamentos 
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando la documentación 
respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a los precios publicados en el Manual Farmacéutico Kairos, o a sus facturas 
de compra o despachos a plaza de importación en los casos de medicamentos cuyos 
precios no se hallen publicados, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla 
con el cálculo de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en 
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el 
informe: IF-2016-24922155-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para 280 ítems de la LP 04/UCAS/2015 para el mes de julio de 2016, de 
acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma Droguería Comarsa 
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de 
los productos que se indican en el Anexo I agregado al mencionado expediente como 
IF-2016-24919446-DGABS, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los elementos de la Orden de Compra 28/UCAS/2015, efectivamente entregados 
a partir del día 05/07/2016. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 180

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=292580&paginaSeparata=191


 
 
DISPOSICIÓN N.° 184/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 su 
modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 363/GCABA/15, 
las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente 2016-23583399-DGABS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764, y el Decreto Nº 95/GCABA/14, establecen las pautas y 
los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Que por Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra 
Nº 27/UCAS/2015 y N° 28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta; 
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Que por los citados Expedientes la firma Droguería Varadero S.A. solicita la 
actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a los precios publicados en el Manual Farmacéutico Kairos, o a sus facturas 
de compra o despachos a plaza de importación en los casos de medicamentos cuyos 
precios no se hallen publicados, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla 
con el cálculo de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en 
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el 
informe: IF-2016-25150311-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para 245 ítems de la LP 04/UCAS/2015 para el mes de agosto de 2016, de 
acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma Droguería Varadero 
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de 
los productos que se indican en el Anexo I agregado al expediente como IF-2016-
25150118-DGABS, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los elementos de la Orden de Compra 27/UCAS/2015, efectivamente entregados 
a partir del día 05/08/2016. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 197/HNJTB/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el Proceso de compra 413-1261-LPU16, referente a la adquisición de camas, iniciado 
mediante Expediente Nº2016-23145503-MGEYA-HNJTB; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se inició el pedido de referencia mediante Solicitud de Gasto 413-6159-SG16, 
por un importe de pesos doscientos noventa y ocho mil ($ 298.000,00); 
Que, el mencionado proceso se deja sin efecto, dado que los precios son excesivos 
con respecto a los precios de referencia enviado por Compras y Contrataciones. 
Que, por tal motivo se procederá realizar un nuevo llamado a fin de cumplimentar con 
las necesidades del servicio;  
Que, a tal efecto se debe dejar sin efecto la Solicitud de Gasto y el Proceso de 
Compra de marras; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el proceso 413-1261-LPU16, referente a la adquisición 
de camas, solicitado por el Depto de Depósito, tramitado por Expediente Nº2016-
23145503-MGEYA-HNJTB, de acuerdo a lo expresado en los considerandos, dado 
que los precios son excesivos, habilitando realizar un nuevo llamado a posteriori 
cumpliendo con la necesidades del servicio. 
Art. 2º.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para su 
conocimiento. Portas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 306/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-13650346/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 342/16, por 
División Farmacia, solicitando Estreptoquinasa, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 39335/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Droguería Luma S.A. a pesar de los reiterados pedidos 
de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de ésta, resolviéndose en 
dichas condiciones a fin de no demorar su adquisición; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 144/2016, a la firma: Droguería Luma S.A. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: treinta mil setecientos noventa y dos ($ 
30.792,00), 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 
39335/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº363/2016; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 3 
ACUMULADO APROBADO $ 115.599,00.- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que la Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 

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

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Estreptoquinasa, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
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Droguería Luma S.A. 1  $ 30.792,00 0001-00030538 16/06/2016 
 

0001-00030504 13/06/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 30.792,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: treinta mil 
setecientos noventa y dos ($ 30.792,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Droguería Luma S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: treinta mil 
setecientos noventa y dos ($ 30.792,00); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 410/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, el 
Decreto 566/GCBA/10, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
25404095/16-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la adquisición de Insumos con 
provisión de aparatología por un monto total de pesos Tres millones doscientos 
veintiocho mil novecientos noventa y seis ($3.228.996,00), mediante Licitación Pública, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
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Que por Decreto 566/CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-6771-SG16. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
especificaciones técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente 

 Disposición, para la adquisición de Insumos con provisión de aparatología con destino 
al servicio de Inmunología de este establecimiento, por un plazo de doce (12) meses 
por un monto de pesos Tres millones doscientos veintiocho mil novecientos noventa y 
seis ($3.228.996,00).- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1432-LPU16, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
de las ofertas el día 6 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09.- 
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondientes a los Ejercicios 2016 y 2017.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita.- 
Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 674/HBR/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
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modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-3125-
CME16 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICION DE SLING, PTES. GÓMEZ LINA Y 
PORRA C LAURA - PINZAS Y TIJERAS, con destino al Servicio de Ginecología;  
Que, la Solicitudes de Gastos Nros. 431-6244-SG16 - 431-6804-SG16 Y 431-6803-
SG16 debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con 
cargo al Ejercicio 2016 y Ejercicios Futuros; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese Y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3125-CME16, para el día 30 de 
noviembre del 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
95/14, para la ADQUISICION DE SLING, PTES. GÓMEZ LINA Y PORRA C LAURA - 
PINZAS Y TIJERAS, con destino al Servicio de Ginecología; por un monto aproximado 
de $ 74.000,00 (PESOS: SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016, Ejercicios Futuros. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14.  

 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN N.° 675/HBR/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2016-25491780-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-3123-
CME16 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICION DE MÁSCARA PARA OXÍGENO, con 
destino al Servicio de UCO;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-6058-SG16 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016,  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese Y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3123-CME16, para el día 30 de 
noviembre del 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
95/14, para la ADQUISICION DE MÁSCARA PARA OXÍGENO, con destino al Servicio 
de UCO; por un monto aproximado de $ 22.650,00 (PESOS: VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016, 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
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Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 189

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=292393&paginaSeparata=207


 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGIGUB/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente 2016-18506770-ssobras por el cual propicia la presente contratación al 
amparo del Decreto N°433/GCABA/2016 (B.O.C.B.A. N°4941) 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco del Plan para la Relocalización del GCBA en el área sur de la 
Ciudad, durante el año 2015, se desarrolló el Proyecto para la Readecuación de los 
Edificios Finochietto 435, destinado a sede del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y 
el Edificio Hipólito Yrigoyen 2646/50, destinado a sede de la Dirección General de 
Administración de Infracciones, que revestían suma urgencia porque comprometían la 
desocupación del Edificio del Plata, planificado inicialmente por Jefatura de Gobierno 
para fin de ese año 2015. 
Que, por ello la UPE Distrito Gubernamental convocó a varios Estudios especializados 
y les solicitó cotización de honorarios para la realización del Asesoramiento en 
Instalaciones Sanitarias para lo que entregó a cada Estudio convocado, los Términos 
de Referencia, pormenorizando la prestación solicitada, en base a la cual presentaron 
sus respectivas cotizaciones. 
Que, estos Estudios fueron seleccionados por sus antecedentes en otros Proyectos 
del Plan, en los cuales se aplicaron las mismas condiciones de diseño. 
Que, por lo exiguo de los plazos se requirió al Sr. Jorge Giarini, cuya cotización de 
honorarios resultó la más conveniente, la prestación inmediata de sus servicios de 
Consultoría en Instalaciones Sanitarias y contra Incendio para alcanzar las metas de 
tiempo y calidad requeridas. 
Que, la ejecución de estas dos obras comprometía la desocupación del edificio del 
Plata, con fecha de subasta fijada por el GCBA para el primer trimestre de 2016, 
modificando el GCBA la fecha citada en el primer párrafo. 
Que, con el cronograma dado por las autoridades, modificando el GCBA la fecha 
citada en el segundo párrafo, no resultaba posible realizar una compulsa pública para 
esta prestación ni ser gestionados estos servicios de consultoría, desde su inicio, a 
través de otros procedimientos en materia de compras y contrataciones del Estado. 
Que, adicionalmente a los servicios antes mencionados, y como parte del Plan de 
Relocalización ya mencionado, el Ministerio de Salud envió Manda al Ministerio de 
Desarrollo Urbano para la licitación, 
antes de que concluyera el año 2015, del Anteproyecto ganador del Concurso 
Nacional realizado con la Sociedad Central de Arquitectos para la construcción de la 
Nueva Sede del Ministerio de Salud GCABA auspiciado por la Federación Argentina 
de Arquitectos convocado el 30/01/15 cuyo Jurado fue presidido por la Ministra de 
Salud Graciela Reybaud. 
Que, en las Bases del Concurso se contemplaban honorarios para los ganadores, para 
realizar el ajuste del Anteproyecto, y elaborar el Pliego licitatorio, sin incluir los costos 
de la participación de Asesores Especialistas en las distintas Ingenierías (Estructuras, 
Instalaciones) necesarias. 
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Que, por indicación del Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Ingeniería, se requirió al Sr. Jorge Giarini el Asesoramiento en Instalaciones Sanitarias 
a la DGPUYA, en forma urgente, para cumplir con el requerimiento de calidad y plazos 
con el Proyecto del Ministerio de Salud. 
Que, no obstante haberse desarrollado las tareas requeridas por las razones antes 
mencionadas, y asimismo debido a la necesidad de coordinar los cronogramas de 
tareas de las tres obras mencionadas a fin de implementar los mismos criterios de 
diseño y evitando múltiples contrataciones, la gestión administrativa de contratación de 
estos servicios de consultoría no pudo completarse en el período previo al 10 de 
diciembre de 2015, y no se contó con firma habilitada en el período hábil remanente 
hasta fin de dicho año, por cambios en la Estructura Orgánica del Ministerio. 
Que, la Unidad Proyecto Especial Distrito Gubernamental cesó sus funciones al 
10/12/2015, por Decreto N° 44- AJG-2016, y por Decreto N° 363-AJG-2016 se creó la 
Dirección General de Infraestructura Gubernamental. 
Que, esta Dirección General tomó a su cargo la continuidad de las obras emprendidas 
y, en virtud de lo expuesto precedentemente, considera necesario gestionar el pago de 
los honorarios por los servicios de consultoría prestados, dando curso a la gestión 
correspondiente, toda vez que se trató de una operación impostergable. 
Que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentra inscripto en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del 
artículo 22 de la Ley N° 2095. 
Que, los trabajos solicitados para los Edificios de Finochietto e Hipólito Yrigoyen, 
Archivo Dellepiane y para el proyecto del Ministerio de Salud fueron cumplidos de 
acuerdo al siguiente grado de avance: Edificio Salud - Avance 68% - Equivalente a $ 
151.368.- Ed. H. Yrigoyen y Finochietto - Avance 100% - Equivalente a $92.750.- 
Archivo Dellepiane - Avance 100% - Equivalente a $55.650.- Es decir que totaliza la 
cifra de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y OCHO.- $299.768.-. 
Que, por lo tanto, corresponde abonar del Sr. Jorge Giarini por los Servicios de 
Consultoría prestados satisfactoriamente, la suma de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($299.768.-) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°433/GCABA/2016 
(B.O.C.B.A. N°4941), Ley 5460/2015 y Decretos 363/2015 y 141/2016 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTA 
DISPONE: 

 
Art. 1º - Apruébase el gasto a favor deI Ing. Jorge Giarini, CUIT N°20-04416184-3, 
cuyo presupuesto asciende a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($299.768.-), según detalle obrante en Anexo (IF-
2016 - 18506295- DGIGUB) y conforme los Términos de Referencia para la 
Contratación de Servicios Profesionales Especializados en Instalaciones Sanitarias e 
Incendio - Edificios Finochietto, Hipólito Yrigoyen, Ministerio de Salud y Archivos 
Dellepiane. 
Art. 2° - Resuélvese que la cancelación del presente gasto se imputará y recaerá en la 
partida presupuestaria que corresponda del presupuesto en vigor. 
Art. 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a 
la Subsecretaria de Obras y a la Dirección General de Contaduría General y remítase 

 a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Terreno 
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DISPOSICIÓN N.° 29/DGIGUB/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 13.064, la Ley Ciudad N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos 
Nros. 1825/1997, 1254/2008 y su modificatorio, 663/2009, 363/2015, 141/2016 y 
203/2016, el Expediente N° EX-2016-21100089-MGEYA-DGIURB el llamado a 
Licitación Privada para la OBRA "CASA TRANS" y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº203/2016, se establece la forma, el 
plazo de publicación y anticipación del presente llamado a licitación privada; 
Que la Subsecretaría de Obras en su carácter de Organismo Técnico confeccionó los 
pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE CON 03/100 ($ 
3.935.114,03.-); 
Que la obra de la Casa Trans, será la sede administrativa de Asociación de Travestis, 
Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que actualmente es prácticamente nula la iluminación natural y ventilación de toda la 
planta baja del inmueble; 
Que deberá aprovecharse el tiempo antes de la celebración del próximo Día 
Internacional del Orgullo LGBT (28 de junio) donde los colectivos LGBT organizan 
actos públicos; 
Que la obra, consiste en el reciclaje de la planta baja del inmueble. Que se 
acondicionará el interior para la construcción de nuevos baños, vestuario, sala de 
espera y consultorios para atención psicológica y extracción de sangre para 
diagnóstico preventivo de ETS, y oficinas administrativas de la Asociación. 
Que se construirá en los fondos un SUM, en el cual se realizarán distintas actividades 
como talleres o cursos; 
Que el plazo de ejecución es de CIENTO VEINTE (120) DIAS contados a partir de la 
Orden de Inicio y fecha de comienzo de los trabajos; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/1997, obra en estas actuaciones las 
afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº203/2016 y demás 
normativa aplicable, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL, 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Privada Menor Nº 79/2016, de la Obra "CASA 
TRANS" (PLIEG-2016-24446587-DGIGUB; IF-2016- 22817123-DGIGUB), los que 
como Anexo I forman parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 79/2016 para el día 25 de 
noviembre 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 TRES MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE CON 03/100 ($ 
3.935.114,03). 
Artículo 3º.- Se fija visita de obra para el día 14 de Noviembre 2016 a las 10:00hs. 
Siendo el lugar de encuentro la Av. Jujuy 1341 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la misma será coordinada por el Arq. Eduardo Ferro. 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php?menu_id=29668 donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y, cumpliéndose con el plazo de anticipación 
establecido en la normativa vigente, publíquese el presente llamado a licitación pública 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 5 días y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- 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 25 de Noviembre de 2016 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría de Obras. Para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Terreno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGIGUB/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente 2016-19765274-DGIGUB y el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
La NO-2016-20338850-MCGC enviada por el Sr Ministro de Cultura, con fecha 31 de 
Agosto de 2016, al Sr Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, solicitando la 
contratación y ejecución con carácter de urgencia, de la reparación de la fachada para 
la Casa de la Cultura; 
Que, se originan las presentes actuaciones con fundamento en la imperiosa necesidad 
de solucionar filtraciones en medianera y fachada del Edificio La Prensa por cupertina 
y canaletas obsoletas; 
Que, la obra se encuentra en la Av. De Mayo 575, entre Bolívar y Perú. 
Que, se trata de un edificio con Protección Histórica; 
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Que, el edificio es sede del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y tiene sectores públicos en los cuales se desarrollan eventos culturales como 
exposiciones, conferencias, congresos, conciertos, espectáculos infantiles y de danza, 
clases de tango y visitas guiadas;  
Que, la filtración de agua por fisura afecta a tres niveles de oficinas contiguas a la 
medianera del Edificio London. 
Que, en todo el ancho de la fachada a nivel del 4° Piso afecta a todas las oficinas 
frentistas del 3° Piso (Casco histórico). 
Que, en la actualidad se ven afectadas las condiciones de trabajo de varios despachos 
del tercer y segundo piso, incluido el del Ministro de Cultura, con el consecuente 
deterioro de cielorrasos, muros y solados de alto valor patrimonial; 
Que, las piezas de zinc del sistema de canaletas frontales de fachada se encuentran 
cristalizadas, son porosas y permeables y tienen las soldaduras abiertas. 
Que, se observa presencia de vegetación parasitaria en los sectores afectados. 
Que, este requerimiento debe resolverse en un plazo extremadamente breve, ya que 
afecta directamente las condiciones de trabajo de aproximadamente 600 personas del 
GCBA, por lo que se solicita urgente gestión. 
Que, se convocaron a varias empresas especializadas en este tipo de trabajos en 
edificios de alto valor patrimonial, para que coticen los trabajos necesarios en el plazo 
más breve posible de ejecución (INDUSTRIAS MÁS S.R.L., TECHOS DORFLER S.A., 
LEGUIZAMÓN EZCURRA Y ASOCIADOS). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/GCABA/2016; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Apruébase el gasto a favor de la empresa TECHOS DORFLER S.A por la 
prestación de INTERVENCIÓN EN FACHADAS DE CASA DE LA CULTURA, EX 
EDIFICIO LA PRENSA, cuyo importe total asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 

 DOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 CTVOS 
($1.272.620,00). 
Artículo 2°.- Resuélvase que la cancelación del presente gasto se imputará y recaerá 
en la partida que corresponda, del presupuesto en vigor. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Obras y a la Dirección General de Contaduría 
General, dependiente del Ministerio de Hacienda, y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Terreno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1626/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 24.065.643/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de cuadros, marcos y espejos enmarcados; de 
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; relojería y joyería; 



artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y 
grabaciones; artículos personales y para regalos; artículos para el hogar y afines" para 
el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 441 Planta Baja y Planta Alta U.F 
Nº 2, con una superficie a habilitar de 49,36 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24936252-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos en el Distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del 
C.P.U: "Comercio Minorista: Cuadros, Marcos y Espejos Enmarcados; Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar; Joyería y Relojería - Compraventa 
de metales y piedras preciosas; papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, 
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes - Artículos de plástico y de embalaje; 
Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos"; 
Que no se visa Publicidad toda vez que el recurrente no lo solicita; Asimismo en las 
fotografías obrantes en el relevamiento fotográfico (Nº8 de orden) no se visualiza 
cartel publicitario; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de cuadros, marcos y espejos enmarcados; de 
artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; relojería y joyería; 

 artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y 
grabaciones; artículos personales y para regalos; artículos para el hogar y afines" para 
el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 441 Planta Baja y Planta Alta U.F 
Nº 2, con una superficie a habilitar de 49,36 m², (Cuarenta y nueve metros cuadrados 
con treinta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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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.° 1627/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.903.851/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas 
en general envasadas; Maxiquiosco; Servicios: copias, fotocopias (salvo imprenta)" 
para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 1402 Planta Baja 
U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 31,23 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 "Pasajes Rivarola y La Piedad 
y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los Usos en inmuebles no 
Catalogados, serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos 
N° 5.2.1 para el Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24922351-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos en el Distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1.a): 
"Comercio Minorista: 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 con referencia 500 (permitido hasta 
500m²); Quiosco con referencia P (Permitido). Servicios Terciarios: Copias, fotocopias, 
reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o video 
(excepto imprentas) con la referencia P (Permitido)". Se deja constancia que en el 
local queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas dado que el uso es quiosco; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en la nota obrante a Nº 30 de orden se 
declara "...renuncio a la colocación de letreros, carteles, toldos y/o anuncios 
publicitarios en el frente del local". Se deja constancia que según el Código de 
Planeamiento Urbano, en el Distrito APH 16, en el parágrafo el parágrafo 4.1.2.1 del el 
inciso d)Publicidad "Está prohibido el emplazamiento de anuncios en formas 
saliente..."; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas en 
general envasadas; Maxiquiosco; Servicios: copias, fotocopias (salvo imprenta)" para 

 el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 1402 Planta Baja U.F Nº 
2, con una superficie a habilitar de 31,23 m², (Treinta y un metros cuadrados con 
veintitrés decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1628/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.428.921/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: joyería y relojería" para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 532/550/552/570, Florida Nº 725/727/729/735/753/755/765/771/777/ 
783/785, San Martín Nº 702/712/714/718/728/732/736/746/748/752/760 y Viamonte Nº 
501/509/515/521/525/529/541/545/547/549, Planta 1º Subsuelo - Stand Góndola 
G117, "Galerías Pacífico", con una superficie a habilitar de 8,96 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24987884-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Comercio Minorista: Joyería y Relojería - Compraventa de metales y 
piedras preciosas"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro de la Galería 
Comercial; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: joyería y relojería" para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 532/550/552/570, Florida Nº 725/727/729/735/753/755/765/771/777/ 
783/785, San Martín Nº 702/712/714/718/728/732/736/746/748/752/760 y Viamonte Nº 
501/509/515/521/525/529/541/545/547/549, Planta 1º Subsuelo - Stand Góndola 
G117, "Galerías Pacífico", con una superficie a habilitar de 8,96 m², (Ocho metros 
cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1629/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.553.754/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en obras de restauración y puesta en valor del edificio y sus jardines para 
el inmueble sito en la calle Rufino de Elizalde Nº 2831, de acuerdo a Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-20553703-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el APH 3 - Ámbito Grand Bourg y 
Palermo Chico y se encuentra catalogado con Nivel de protección Estructural, según 
se establece en el parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 25100931-DGIUR-2016, hace saber de acuerdo a la memoria 
descriptiva obrante en RE-2016-20553703-DGROC y el plano obrante en PLANO-
2016-24513863-DGROC, consisten básicamente en: Rehabilitación y renovación de 
instalaciones sanitarias y de gas. Aislaciones en terrazas de los distintos niveles. 
Reconstrucción de uno de los baños originales eliminados. Restauración de los 
revestimientos y artefactos de los baños del primer piso similares a los originales. 
Adecuación de las cocinas de planta baja y primer piso a las necesidades del 
restaurante. Restauración de pisos de piedra y de madera originales existentes en los 
interiores y exteriores de la casa. Restauración de las carpinterías exteriores de la 
casa. Restauración de las rejas perimetrales originales de la casa. Rehabilitación y 
restauración de las carpinterías Interiores modificadas y cambiadas. Retiro de los 
hogares existentes no originales de living y comedor y reemplazo por otras similares a 
las originales. Construcción de hogar en Dormitorio Principal y corrimiento de la puerta 
de ingreso al baño para restauración del formato y aspecto original. Rehabilitación de 
sectores de servicio en subsuelo, planta baja y tercer piso para su adecuación a 
nuevas funciones. Adecuación del espacio de “Comedor“ para su uso como 
“Bar/Café“. Pintura de interiores y exteriores retomando los colores originales según 
cateos. Reposición de cortinas de enrollar correspondientes al garaje original en planta 
baja. Restauración y reconstrucción de los canteros y solados del jardín para volver al 
aspecto original. Replantación en canteros de las especies utilizadas en el jardín 
original. Reconstrucción del muro posterior del lado de la escalera de servicio para el 
armado del patio trasero original. Iluminación de los exteriores; 
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de 
Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección Estructural, 
por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que, con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación 
y Construcción, cabe informar que corresponde acceder a la misma, conforme el 
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo en relación a la 
eximición del pago de los derechos de ocupación de vereda, se informa que también 
corresponde acceder a la misma, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que 

 establece "toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares 
situaciones planteadas por los interesados"; 
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.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en obras de restauración y puesta en valor del edificio y sus jardines para 
el inmueble sito en la calle Rufino de Elizalde Nº 2831, de acuerdo a Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-20553703-DGROC, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Considérese factible, desde el punto de vista patrimonial, la Desgravación 
Total de los Derechos de Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 
del Código de Planeamiento Urbano. 
Artículo 3º.- Exímase el pago de los derechos de ocupación de vereda conforme al 
Artículo 10.2.7 del referido Código que establece "toda otra forma de promoción y 
fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los interesados". 
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Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-20553703-DGROC al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1630/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.201.900/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles; Calzado en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalos" para el inmueble sito 
en la calle Defensa Nº 1125/29 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 
68,86 m² (de acuerdo a Plano de uso presentado en orden 30), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 "San Telmo .Av. 
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel 
de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24982709-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos solicitados, están expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 
5.4.12.1: ítem: COMERCIO MINORISTA: LOCAL COMERCIAL s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines - Regalos y permitidos hasta una superficie de 100 m2 en la Zona 2 del 
APH 1; 
Que se visan los usos solicitados: "Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles); Calzado en general, artículos 
de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalos", por estar 
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del CPU; hasta una 
superficie de 100 m². Se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los 
mismos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200



Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Calzado en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la calle 

 Defensa Nº 1125/29 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 68,86 m², 
(Sesenta y ocho metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1631/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.635.652/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial; Oficina Consultora" para el inmueble sito en la 
calle Reconquista Nº 823/35/41, Tres Sargentos Nº 380/92/96/400, Piso 7º, U.F Nº 8, 
con una superficie a habilitar de 492,15 m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
25265316-DGIUR-2016, hace saber que los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH, serán 
los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el 
Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que los Usos Permitidos, en el Distrito C1, resultan: "Servicios terciarios: Oficina 
comercial - Oficina consultora", con referencia 31 de estacionamiento (1 modulo cada 
120m² de la superficie total construida); 
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Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y resultan 
Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 3; 
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito APH 51 "Catedral al norte"; 
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo; 
Que respecto a la referencia 31 de Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 
01/05/77, deberá cumplimentar con 4 módulos para estacionamiento o según 
Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra 
manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea 
recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios 
de ambos predios...", según el Código de la Edificación; 
Que no se visa Publicidad; 
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: "Oficina Comercial; Oficina Consultora" para el inmueble sito en la calle 
Reconquista Nº 823/35/41, Tres Sargentos Nº 380/92/96/400, Piso 7º, U.F Nº 8, con 

 una superficie a habilitar de 492,15 m² (Cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados 
con quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de tratarse de un inmueble posterior al 
01/05/77, deberá cumplimentar la referencia 31 de Estacionamiento con 4 módulos 
para estacionamiento o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente 
podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m medidos 
sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea 
Municipal con los ejes divisorios de ambos predios...", según el Código de la 
Edificación. 
Artículo 3º.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202



 
DISPOSICIÓN N.° 1632/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.177.865/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista ferretería, herrajes, repuestos, materiales 
eléctricos; De artefactos de iluminación y del hogar, platería, cristalería; De pinturería 
(h/200 lts. De inflamables "1" Cat.)", para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 574, 
Planta Baja, U.F. Nº 2, con una superficie del local de 98,78m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1, y 
se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24002232-DGIUR-2016, en relación con la normativa vigente; el Distrito APH1-2c se 
regirá por: 
"3.a.) Carácter: el distrito abarca ámbitos urbanos de alto significado patrimonial, ya 
que comprende parte del antiguo casco histórico, como así también el tradicional eje 
cívico-institucional de la ciudad, ambos articulados por la Plaza de Mayo, la que forma 
parte indisoluble de los mismos". 
"3.b.) El ítem "4.1.1.3 Protección cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los 
edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del 
área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica del área 
previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología." Protege el exterior 
del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su forma de articulación y 
ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no alteren su volumen. 
"3.c) El ítem 4.2.1.3 "Normas particulares por zona" establece las normas según las 
características del tejido. Así el inmueble de marras pertenece a la Zona 2, de 
densidad media baja"; 
Que de la observación del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, se informa que: 
a. El rubro "Comercio minorista ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos 
"se encuadra dentro del rubro "Comercio minorista de Ferretería, Herrajes y repuestos 
- Materiales eléctricos." En LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o 
carga y descarga CLASE A y resulta afectado a la Referencia "PB 100" es decir: 
Permitido en Planta baja con Superficie máxima 100m2" y en Obs: "UCDI" es decir: 
"(Uso condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la actividad no puede 
desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no complementarios)". 
b. El uso "Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, platería, 
cristalería" se encuadra dentro del rubro "Comercio minorista de Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar." en LOCAL COMERCIAL 
c/exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga CLASE B y resulta afectado a la 
Referencia "200" es decir: "Permitido hasta 200m²" debiendo cumplir además, con el 
Numeral IIIa para carga y descarga; es decir: "... IIIa (Superficie no inferior a la que 
resulte de computar un espacio de 30 m. por cada camión que opere 
 simultáneamente, considerándose al número de espacios según la siguiente relación: 
Superficie total de la unidad de uso: de 300 a 1.000 m.)". 
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c. El uso "Comercio minorista de pinturería (h/200 lts. De inflamables "1" Cat.)" se 
encuadra dentro del rubro "Pinturería (hasta 200 litros de inflamables de 1ª categoría 
sin equivalentes y no más de 500 litros de 2ª categoría)" en LOCAL DE PRODUCTOS 
ESPECIALES, MOLESTOS O PELIGROSOS CLASE D y resulta afectado a la 
Referencia "C" es decir: "El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar 
la conveniencia de la localización propuesta" debiendo cumplir además, Obs: "UCDI" 
es decir: "(Uso condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la actividad 
no puede desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no 
complementarios)" y con el numeral IIIa para carga y descarga; es decir: "...IIIa 
(Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 30 m. por cada 
camión que opere simultáneamente, considerándose al número de espacios según la 
siguiente relación: Superficie total de la unidad de uso: de 300 a 1.000m)"; 
Que Del análisis de la documentación presentada: Planos de uso; Plano de obra 
registrado; Memoria descriptiva; Contrato de locación; Relevamiento fotográfico; 
Consulta catastral; Reglamento de copropiedad; se informa que: 
a. El local se desarrolla en planta baja. 
b. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 98,78m². 
c. Los usos de los lotes adyacentes son viviendas y locales. 
d. Se trata de un local existente. 
e. No solicitan ningún tipo de publicidad ni toldos. 
f. El ancho del local es menor a 10,00 m. 
g. En el plano de uso, se aclara que en el depósito no se almacenan inflamables, en 
Nº de Orden 31. 
h. Los usos solicitados, según el Código de Planeamiento Urbano, están permitidos, 
teniéndose en cuenta que el reglamento de copropiedad lo permita; 
Que en relación a los espacios de carga y descarga, en el presente caso, no debe 
cumplimentarlos porque el local tiene menos de 300m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso solicitado es 
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de indicar el 
temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen N° 231-CPUAM-2016, indica que considera, 
desde el punto de vista urbanístico, factible la localización de los usos "Comercio 
minorista ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; De artefactos de 
iluminación y del hogar, platería, cristalería; De pinturería (h/ 200 lts. de inflamables "1" 
Cat.)", en la parcela sita en la calle Bolívar N° 574, Planta Baja, U.F. N° 2, con una 
superficie del local de 98,78m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 25265726-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos; De 
artefactos de iluminación y del hogar, platería, cristalería; De pinturería (h/200 lts. De 
inflamables "1" Cat.)", para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 574, Planta Baja, 
U.F. Nº 2, con una superficie del local de 98,78m² (Noventa y ocho metros cuadrados 
con setenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1634/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.134.375/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Honduras N° 
5517/29, Subsuelo, Planta Baja, 1º,2º,3º,4º y Azotea, con una superficie de 3202,89m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z2B de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto 
Nº1181 - GCBA 2007 (B.O.C.B.A. Nº 2772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12675973-DGIUR-2016, indica que en tal sentido, y del estudio realizado se informa 
que: 
Conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado 
por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, 
donde se admiten expresamente: 
"Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera. Comercio minorista: fiambrería, 
lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; 
Venta diarios, revistas, farmacia Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m2 y hasta 2 por cuadra Educación: 
preescolar y primaria, guardería Servicios: consultorio o estudio profesional, garage; 
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Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. En el resto del polígono descripto en el item 4.2.1. 
se admitirán los usos de alimentación en general con la localización máxima de dos (2) 
por acera, incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la 
actividad complementaria de música y canto. Con consulta al Consejo: Casa Pensión, 
Hospedaje, Hostal (condicionado por el inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, 
Escuela secundaria (oficial o privada), Academia e Instituto de Enseñanza. En todos 
los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y 
descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y 
ampliatorias"; 
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del Parágrafo Nº 5.4.6.21 y 
al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que los usos "Oficina comercial", no se 
encuentra admitido en el distrito; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a. El recurrente en su Memoria descriptiva manifiesta: "Descripción de la Empresa Fox 
latin American Channels SRL (más conocido por la estilización FOX Latin American 
Channels) es una empresa perteneciente al grupo FOX NETWORK GROUP , 

 integrando parte de 21 CF, que opera varias señales en la mayor parte de los países 
de América Latina y Brasil. Fox SRL realiza la comercialización de señales a cable 
operadores y venta de los espacios publicitarios, insertos en las mismas a los 
anunciantes, en Argentina. Asimismo presta servicios audiovisuales a entidades 
vinculadas locales y del exterior..."y más adelante agrega "...en este inmueble se 
desarrollarán tareas administrativas para la comercialización de los productos 
multimedia de FOX". 
b. Según lo establecido por Artículo 2º inc. a) de la Ley, la actividad audiovisual 
comprende la producción de contenidos audiovisuales de todo tipo incluyendo a modo 
enunciativo, producciones cinematográficas de corto, medio y largo metraje , 
documentales, publicitarias, televisivas, de animación, de video juegos y toda 
producción que contenga imagen y sonido, sin importar su sistema de registro, 
almacenamiento, soporte o trasmisión, las actividades propuestas de acuerdo a lo 
manifestado en el punto anterior se tratarían de la comercialización de productos 
audiovisuales y no de la producción de los mismos. 
c. Se trata de una parcela intermedia. 
d. El ancho de la parcela seria de 17,33 m. 
e. Mediante PLANO-2016-07134238- -DGROC, se puede observar que posee un 
plano Registrado con el uso "Oficina comercial con depósito y playa de 
estacionamiento" para una superficie cubierta de 2922,07m². 
f. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 3202,89m². 
g. Los usos de los lotes adyacentes serian: 
Lateral izquierdo: (HONDURAS 5507): local comercial 
Lateral derecho: (HONDURAS 5537): local comercial 
Frente: (HONDURAS 5530) local comercial. 
h. La cuadra (ambas acera), tiene un porcentaje del uso Residencial de 
aproximadamente 30%. 
i. Se encuentra a 100,00 m. de la Av. Juan B. Justo y a 300,00 m. la Av. Cnel. Niceto 
Vega; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictámenes Nº 214-CPUAM-
2016 y N° 228-CPUAM-2016, indica que considera, desde el punto de vista 
urbanístico, factible la localización del uso "Oficina Comercial" en el inmueble sito en la 
calle Honduras N° 5517/29, Subsuelo, Planta Baja, Piso 1°, 2°, 3°, 4 y Azotea con una 
superficie de 3.202,89 m², condicionado a: 
a. Se proceda a regularizar ante el organismo competente, las construcciones no 
declaradas y la superficie actual del inmueble. 
b. Deberá completar los módulos de estacionamiento existentes (7), con los requeridos 
para la actividad, conforme la Referencia 31 de Guarda y Estacionamiento vehicular, 
que establece ci Cuadro de Usos 5.2.1 a), que tiene un requerimiento de un módulo 
cada 120 m² de superficie construida, por lo que requerirla además de los existentes, 
de Diecinueve (19) módulos más, lo que podrán materializarse conforme lo establece 
el Parágrafo 7.7.1.8 del Código de la Edificación; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 25266903-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Honduras N° 5517/29, Subsuelo, 
Planta Baja, 1º,2º,3º,4º y Azotea, con una superficie de 3202,89m² (Tres mil 
doscientos dos metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso y condicionado a: 
a. Se proceda a regularizar ante el organismo competente, las construcciones no 
declaradas y la superficie actual del inmueble. 
b. Deberá completar los módulos de estacionamiento existentes (7), con los requeridos 
para la actividad, conforme la Referencia 31 de Guarda y Estacionamiento vehicular, 
que establece ci Cuadro de Usos 5.2.1 a), que tiene un requerimiento de un módulo 
cada 120 m² de superficie construida, por lo que requerirla además de los existentes, 
de Diecinueve (19) módulos más, lo que podrán materializarse conforme lo establece 
el Parágrafo 7.7.1.8 del Código de la Edificación. 
Artículo 2º.- 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 3º.- 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.° 1635/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 9.695.474/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar los usos: "Café-bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Confitería", 
para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 3948 Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie a habilitar de 86,74m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 36 "Plaza Arenales y 
su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Los usos 
son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R1b1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24004525-DGIUR-2016, indica que los usos consignados permitidos son: "Servicios 
Terciarios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.". El mismo se 
encuentra afectado por la Referencia C para el Distrito R1b, del Cuadro de Usos 
5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano, debiendo tomar intervención el Consejo 
del Plan Urbano Ambiental; 
Que teniendo en cuenta que los usos solicitados se encuentran afectados a la 
Referencia "C", se informa que: 
a. Del relevamiento efectuado in situ surge que el local se encuentra en un predio 
intermedio. 
b. Se trata de una zona residencial de media y alta densidad, con locales comerciales 
en planta baja sobre la calle Mercedes, con profusión de locales comerciales sobre la 
calle Fernández de Enciso, y residencial por Asunción. 
c. El lindero izquierdo (Arroyo 3924/3928/3932 - Parcela 002): Vivienda unifamiliar, 
Planta Baja y 1 Piso. 
d. El lindero derecho (Mercedes 3990 - Parcela 004): heladería en P. Baja y 1 Piso 
vivienda multifamiliar. 
e. El Contrafrente lo configura la misma Parcela 003, sita en Fernández de Enciso 
3981/3983/3985/3987, Café-bar en Planta Baja y 1 Piso vivienda multifamiliar. 
f. La parcela frentista (Mercedes 3987 - Parcela 010): Peluquería y local comercial en 
Planta Baja y vivienda unifamiliar en Planta Alta. 
g. La parcela frentista (Mercedes 3935/3951 - Parcela 006a): vivienda multifamiliar en 
Planta Baja y 3 Pisos. 
h. Por otra parte se encuentra a metros de la Plaza Arenales y la Escuela Antonio 
Devoto (083-048-0000); 
Que se adjuntaron: por Referencia: Título de Propiedad (Nº4 de orden) Contrato de 
Locación cuya cláusula novena establece que "El LOCATARIO destinará el local 
motivo del presente para uso comercial gastronómico y minorista de: Despacho y 
Venta de Waffles..."; Memoria Técnica (Nº 5 de orden) adjunta la declaración jurada; 
(Nº 8 de orden) Consulta Catastral; (Nº 9 de orden) Plano de Usos; (Nº 37 de orden) 
fotos del frente del local y linderos; 

 Que del punto anterior respecto al uso afectado por la Referencia C, el Área Técnica 
competente considera que los usos propuestos, desde el punto de vista patrimonial, no 
alterarían las características del inmueble ni del Distrito APH 36 y no generarían 
impacto negativo en el Distrito APH 36 "Plaza Arenales y su entorno"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en la actuación RE-2016-23666245- obrante a 
Nº 39 de orden se declara: "...a fin de comunicar que no requiere publicidad"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 232-CPUAM-2016, 
indica que considera factible, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los 
usos: "Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería" en el local 
sito en la calle Mercedes N° 3948, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 
86,74m²; 
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Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 25265547-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
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: "Café-bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Confitería", para el 
inmueble sito en la calle Mercedes Nº 3948 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
a habilitar de 86,74m² (Ochenta y seis metros cuadrados con setenta y cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1636/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.217.070/2016 por el que se consulta sobre el requerimiento de 
módulos de estacionamiento para el uso "Café-Bar" y "Canchas de Mini fútbol y/o 
Fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball, etc.", en el inmueble sito en la calle Niceto 
Vega Nº 5432, P. Baja, Entrepiso y P. Alta, con una superficie a habilitar de 
1.843,68m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
23448459-DGIUR-2016, en relación a los usos solicitados y a la normativa vigente, 
informa que el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos permitidos y las 
restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los 
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda 
a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad; 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 209



Que el uso "Canchas de Mini fútbol y/o Fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball, etc. 
(800121)", se encuentra comprendido en la Clase III en la Descripción "Locales 
Deportivos", en el rubro “Club deportivo con instalaciones al aire libre - Canchas de 
golf - Fútbol 5 - Minifútbol. Ley Nº 123: s/C", con Referencia "34" para 
estacionamiento; 
Que, teniéndose en cuenta que el rubro "Cancha de tenis, frontón con raqueta, paddle, 
squash y práctica de golf", similar al tratado, tiene referencia 36 (2 módulos por cancha 
cubierta, semicubierta o descubierta), podría exigirse como requerimiento, 2 módulos 
por cada cancha, es decir 4 módulos; 
Que el uso "Bar-Café", se desarrolla como una actividad complementaria, Permitida en 
el Distrito E3, con referencia "26" para estacionamiento (Salón de 150m2 o más: 20% 
como mínimo, de la superficie total construida; 
Que en este caso el salón tiene una superficie de 66m2 por lo que no requiere 
módulos de estacionamiento; 
Que según se desprende de la Memoria Descriptiva adjunta al Expediente Electrónico 
(EE), mediante RE-2016-22216924-DGROC, los interesados manifiestan que tienen 
previsto para el emprendimiento 8 (ocho) módulos de estacionamiento; 
Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos entiende que los módulos 
previstos son suficientes para satisfacer los requerimientos de estacionamiento; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese establecido que para el predio sito en la calle Niceto Vega Nº 
5432, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con destino "Café-Bar" y "Canchas de Mini 

 fútbol y/o Fútbol 5, Hockey, Volleyball, Handball, etc.",deberá contar con dos (2) 
módulos de estacionamiento, resultantes de aplicar la Referencia 36 de 
Estacionamiento Vehicular. 
Artículo 2º.- 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 caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- 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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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 170/DGTALMC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 5.240,  la Resolución  N° 3330-2016 MCGC, el Expediente N°  23745334-2016 
/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 "AZUCAR ARGENTINA S.R.L.", CUIT 33-71431837-9, 
representada por sus Socios Gerentes Sres. Juan Pablo DIAZ  DNI 30.759.353 y José 
Ignacio PEREIRA DNI 92.830.438, 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 "AZUCAR DE ARTES Y DANZAS ARGENTINAS, 
AFRO Y CENTROAMERICANAS", sito en Av. Corrientes 3328/3330 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 "AZUCAR DE ARTES Y DANZAS 
ARGENTINAS, AFRO Y CENTROAMERICANAS"  a cargo de "AZUCAR ARGENTINA 
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S.R.L.", CUIT 33-71431837-9, representada por sus Socios Gerentes Sres. Juan Pablo 
DIAZ DNI 30.759.353 y José Ignacio PEREIRA DNI 92.830.438, sito en Av. Corrientes 
3328/3330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán 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 "AZUCAR DE ARTES Y DANZAS 
ARGENTINAS, AFRO Y CENTROAMERICANAS",  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 "AZUCAR DE ARTES Y DANZAS 
ARGENTINAS, AFRO Y CENTROAMERICANAS",  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 "AZUCAR DE ARTES Y DANZAS ARGENTINAS, 
AFRO Y CENTROAMERICANAS", a cargo de "AZUCAR ARGENTINA S.R.L.", 
Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Capato 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGCYTEC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 141-16, sus modificatorios, la Resolución N° 144-SSECYCE-2016, las 
Disposición N° 13-DGCYTEC-2016, el Expediente N° 19488966-2016-DGCYTEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 141/GCABA/16 establece entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General de Ciencia y Tecnología 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 por la Resolución N° 144/SSECYCE/16 la Subsecretaría de Economía Creativa y 
Comercio Exterior aprobó la creación de un espacio denominado "Showroom Área 36" 
donde se llevará a cabo la exposición de prototipos, productos innovadores y últimas 
tecnologías; con la finalidad de impulsar la transferencia de tecnología, el crecimiento 
del científico emprendedor y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo la indicada norma autorizó a los Directores Generales de la Dirección 
General de Ciencia y Tecnología, y de la Dirección General de Industrias Creativas a 
dictar todos los actos necesarios para establecer las modalidades y condiciones de 
ejecución de las actividades y/o programas que se realicen en el marco de la indicada 
norma; 
Que por Disposición N° 13/DGCYTEC/2016 el Director General de Ciencia y 
Tecnología convocó la participación de todos los interesados en la exposición de 
prototipos, productos innovadores y últimas tecnologías en el Showroom Área 36, con 
la finalidad de impulsar la transferencia de tecnología, el crecimiento del científico 
emprendedor y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en el punto 5 del Anexo I de "Bases y Condiciones", se estableció que la 
evaluación y selección de los titulares postulados a la presente convocatoria será 
efectuada por el Comité de Evaluación integrado por el equipo interdisciplinario de 
profesionales de la Dirección y compuesto por Augusto Clement DNI 25.641.511, 
Diana Maida DNI 32.456.410, Camila de Pamphilis DNI 35.110.975, Ignacio Martín 
Dias DNI 31.723.416; 
Que por Expediente N°2016-25603545-SSECYCE tramitó la renuncia de Diana Maida, 
que rige desde el día 1 de noviembre de 2016, por lo que corresponde que el Comité 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 213



de Evaluación pase a estar integrado por Augusto Clement DNI 25.641.511, Camila de 
Pamphilis DNI 35.110.975 e Ignacio Martín Dias DNI 31.723.416; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DISPONE 

  
Articulo 1°.- Establézcase que el Comité de Evaluación de la convocatoria Showroom 
Área 36 estará integrado por el equipo interdisciplinario de profesionales de la 
Dirección, compuesto por Augusto Clement DNI 25.641.511, Camila de Pamphilis DNI 
35.110.975 e Ignacio Martín Dias DNI 31.723.416. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio 
Exterior. Cumplido, archívese. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGCYTEC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 141-16, sus modificatorios, la Resolución N° 144-SSECYCE-2016, Las 
Disposiciones N° 13-DGCYTEC-2016, N°29-2016-DGCYTEC, y N°18-2016-
DGCYTEC, el Expediente N° 19488966-2016-DGCYTEC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 141/GCABA/16 establece entre las responsabilidades primarias de 
la Dirección General de Ciencia y Tecnología 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 por la Resolución N° 144/SSECYCE/16 la Subsecretaría de Economía Creativa y 
Comercio Exterior aprobó la creación de un espacio denominado "Showroom Área 36" 
donde se llevará a cabo la exposición de prototipos, productos innovadores y últimas 
tecnologías; con la finalidad de impulsar la transferencia de tecnología, el crecimiento 
del científico emprendedor y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo la indicada norma autorizó a los Directores Generales de la Dirección 
General de Ciencia y Tecnología, y de la Dirección General de Industrias Creativas a 
dictar todos los actos necesarios para establecer las modalidades y condiciones de 
ejecución de las actividades y/o programas que se realicen en el marco de la indicada 
norma; 
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Que por Disposición N° 13/DGCYTEC/2016 el Director General de Ciencia y 
Tecnología convocó la participación de todos los interesados en la exposición de 
prototipos, productos innovadores y últimas tecnologías en el Showroom Área 36, con 
la finalidad de impulsar la transferencia de tecnología, el crecimiento del científico 
emprendedor y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 18-2016-DGCYTEC se aprobó la primera nómina de 
expositores titulares de prototipos y/o productos innovadores seleccionados para la 
exposición en Showroom Área 36; 
Que se han presentado nuevos expositores cuyas presentaciones se adecúan a los 
requisitos establecidos en las Bases y Condiciones que rigen la presente convocatoria; 
Que por Disposición N°29 -2016-DGCYTEC se estableció que el Comité de 
Evaluación pasa a estar integrado por Augusto Clement DNI 25.641.511, Camila de 
Pamphilis DNI 35.110.975 e Ignacio Martín Dias DNI 31.723.416; 

 Que por el Informe N° IF- 25613974-2016-DGCYTEC el Comité de Evaluación informó 
la segunda nómina de expositores seleccionados para participar en la exposición de 
prototipos y productos innovadores del Showroom Área 36; 
Que los expositores titulares de prototipos innovadores seleccionados han cumplido 
con los criterios de selección establecidos por el Anexo I de la indicada Disposición, 
titulado "Bases y Condiciones" e identificado bajo el Número IF-20263788-2016-
DGCYTEC, se han presentado oportunamente y completado la documentación 
requerida; 
Que los expositores seleccionados por el Comité Evaluador integran parte del conjunto 
de expositores cuya selección tendrá lugar conforme avance la inscripción de los 
convocados y acorde la disposición de espacio físico disponible del área 36 del Centro 
Metropolitano de Diseño; 
Que en consecuencia de lo expuesto, se propicia comunicar los expositores titulares 
de prototipos y productos innovadores seleccionados para la exposición en Showroom 
Área 36, todo ello de acuerdo a las "Bases y Condiciones" que rigen la convocatoria. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébase el Anexo I (IF-2016-25614104 -DGCYTEC), que contiene la 
nómina de expositores titulares de prototipos y/o productos innovadores seleccionados 
para la exposición en Showroom Área 36. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio 
Exterior. Cumplido, archívese. Clement 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 171/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 1.444/GCBA/93 
modificado por el Decreto Nº 131/GCBA/96, el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 2016-25249552-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó 
la estructura organizativa funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para proveer a una mejor gestión en la implementación de las políticas públicas; 
Que mediante el Decreto Nº 1.444/GCBA/93, modificado por el Decreto Nº 
131/GCBA/96, se instituyó el adicional por función auxiliar de funcionario, fijándose la 
dotación de los mismos; 
Que por Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), se creó esta Agencia de 
Protección Ambiental como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad; 
Que por la Resolución Nº 249/APRA/16, se aprobó la estructura orgánica funcional de 
la Agencia de Protección Ambiental y se ratificó como Director General de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Dr. 
Pedro Martín Etcheverrigaray; 
Que dicho Director General tiene entre sus funciones la de participar en la planificación 
y el diseño de las políticas de desarrollo de Recursos Humanos de la Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que por razones operativas de esta Agencia de Protección Ambiental, devino 
pertinente las designaciones de los agentes para cubrir los cargos de auxiliares en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia; 
Que por Disposición N° 46/DGTALAPRA/16 se designó entre otros a la agente Nélida 
Yolanda Romero, D.N.I. Nº 20.010.617, CUIT Nº 27-20010617-8, F.C. Nº 441.965, por 
reunir las condiciones de idoneidad requeridas para estar a cargo de una auxiliatura de 
funcionario, Nivel Sección, desde el 1 de abril de 2016; 
Que en la actualidad deviene necesario por razones operativas y de servicios dejar sin 
efecto la asignación de la auxiliatura a la agente Nélida Yolanda Romero, D.N.I. Nº 
20.010.617, CUIT Nº 27-20010617-8, F.C. Nº 441.965, a partir del 1 de octubre de 
2016 y designar a otro agente en su reemplazo; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención; 
Por ello, en virtud de lo establecido en el los Decretos Nº 1.444/GCBA/93 y Nº 
131/GCBA/96, y las facultades conferidas por la Resolución Nº 249/APRA/16; 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°. Déjese sin efecto a partir del 1 de octubre de 2016 la asignación de la 



función de Auxiliar de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Protección Ambiental con Nivel de Sección $ 350, a la Sra. Nélida Yolanda 
Romero, D.N.I. Nº 20.010.617, CUIT Nº 27-20010617-8, F.C. Nº 441.965. 
Artículo 2°.- Asígnase a partir del 1 de octubre de 2016 la función de Auxiliar de la 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental con Nivel de Sección $ 350, al Sr. Walter Ariel Martínez, DNI Nº 28.029.500, 
CUIL N° 20-28029500-1, F.C.N 442.949. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Disposición N° 183-DGTALET/16, el Proceso de Compra Nº 9268-3033-CME16, el 
Expediente Electrónico N° 24.909.719-DGTALET/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 9268-3033-
CME16 cuyo objeto es la provisión de un servicio de asesoramiento profesional con 
destino a la Gerencia Operativa de Registro de Actividades Turísticas de la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 183-DGTALET/16, se autorizó el llamado a la presente 
contratación, ello de conformidad con el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria y del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, habiéndose efectuado la 
correspondiente solicitud de gastos y su correspondiente afectación presupuestaria 
con cargo al presente ejercicio; 
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, la única propuesta fue 
presentada por el Sr. Massimo Giuseppe Praga, CUIT Nº 20-92047530-3, por un 
monto total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100  ($ 
376.000,00); 
Que la propuesta presentada por el Sr. Massimo Giuseppe Praga, CUIT Nº 20-
92047530-3, resulta adecuada a los requisitos administrativos y técnicos, siendo 
conveniente en su aspecto económico; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, de conformidad con las facultades establecidas por el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios, 
  
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9268-3033-CME16, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria. 
Articulo 2º.- Adjudícase la Contratación Menor Nº 9268-3033-CME16 al Sr. Massimo 
Giuseppe Praga, CUIT Nº 20-92047530-3, por resultar la única oferta presentada y 
ajustada a los requisitos Económico-Financieros, Técnicos y Administrativos, por un 
importe total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 
376.000,00). 
Articulo 3º.- Impútese la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
CON 00/100  ($ 376.000,00) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en 
vigor. 
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Articulo 4°- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a favor 
del Sr. Massimo Giuseppe Praga, CUIT Nº 20-92047530-3, por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 376.000,00). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fragueiro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 87/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016-22844064-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del SERVICIO DE REPARACION 
DE ECOGRAFO MARCA ESAOTE para el sector de Neonatología de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por disposición Nº DI-2016-188-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-2715-CME16, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 20/10/2016 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-23718126-
HMIRS (orden19) se recibió la oferta de la siguiente empresa: TECNOIMAGEN S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016 -23718158- 
HMIRS (orden21) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la empresa: TECNOIMAGEN S.A. (renglón 1) por un 
importe en Pesos Seis mil setecientos quince con 50/100 ($ 6.715,50); resultando la 
oferta conveniente en tal renglón, conforme a los términos del Art.109 de la Ley Nº 
2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, ha sido exhibida en la 
cartelera del organismo licitante;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

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

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 220



DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-2715-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, adjudicase la Contratación del 
SERVICIO DE REPARACION DE ECOGRAFO MARCA ESAOTE para el sector de 
Neonatología de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: TECNOIMAGEN S.A. (renglón 1) por un 
importe en Pesos Seis mil setecientos quince con 50/100 ($ 6.715,50); según detalle: 
TECNOIMAGEN S.A. 
 
Renglón 1: cantidad 1 Unidad- precio unitario: $ 6.715,50.- precio total: $ 6.715,50.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 por un importe en Pesos Seis mil setecientos quince con 50/100 ($ 
6.715,50) 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 89/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016-22853033-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación del SERVICIO DE REPARACION 
DE BOMBA DE INFUSION para el sector de Neonatología de este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2016-189-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-2719-CME16, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 21/10/2016 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos; 
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Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-23822889-
HMIRS (orden16) se recibió la oferta de la siguiente empresa: ADOX S.A.; 
 Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016 -23822972- 
HMIRS (orden18) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la empresa: ADOX S.A. (renglones: 1-2-3) por un importe 
en Pesos Dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro ($ 18.634,00); resultando la oferta 
conveniente en tales renglones, conforme a los términos del Art.109 de la Ley Nº 
2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, ha sido exhibida en la 
cartelera del organismo licitante;  
 Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

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

 DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-2719-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, adjudicase la Contratación del 
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INFUSION para el sector de 
Neonatología de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: ADOX S.A. (renglones: 1-2-3) por un importe 
en Pesos Dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro ($ 18.634,00); según detalle: 
 
ADOX S.A. 
Renglón 1: cantidad 1 Unidad- precio unitario: $ 6.050,00.- precio total: $ 6.050,00.- 
Renglón 2: cantidad 1 Unidad- precio unitario: $ 6.534,00.- precio total: $ 6.534,00.- 
Renglón 3: cantidad 1 Unidad- precio unitario: $ 6.050,00.- precio total: $ 6.050,00.- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 por un importe en Pesos Dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro ($ 
18.634,00). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 177/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-21195290-MGEYA-HGACA, la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Reparación de electro bisturí con 
destino a la Division Bioingenieria de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-4855-SG16 (IF- 2016-2305006-HGACA - 
Orden Nº 4) por un monto de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON TRES CENTAVOS ($ 13.798,03) debidamente valorizada y con su 
correspondiente afectación presupuestaria;  
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-436-HGACA (DI-2016-23057469-HGACA - 
Orden Nº 6) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-2466-
CME16 para el día 28 de octubre de 2016 a las 08:30 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016-24251042-HGACA - Orden Nº23), 
se recibió una (01) oferta de la firma: COVIDIEN ARGENTINA SA 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016-24251059-HGACA- Orden Nº 
25) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma COVIDIEN 
ARGENTINA SA (Renglón Nº 01); en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento 
(IF-2016-25277365-HGACA - Orden Nº28);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-2466-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-2466-CME16, referente a la 
Reparación de electro bisturí con destino a la Division Bioingenieria de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: 
 

COVIDIEN ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 01) por un importe total de PESOS 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 
10.888,22); 
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Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 10.888,22), 
cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 
412-4855-SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 179/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Expediente Nº EX-2015-
18268562-MGEYA-HGACA, la Licitación Pública 412-1132-LPU15 y la Orden de 
Compra N° 412-1157-OC16 a favor de ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública Nº 412-1132-LPU15, por Disposición Nº DISFC-
2016-41-HGACA del día 17/03/2016. 
Que, a través de dicho acto administrativo se gestionó la adquisición a la firma 
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA para COMPRA DE PRODUCTOS 
NUTROTERAPICOS PARA ALIMENTACIÓN POR VIA ORAL Y ENTERAL DE 
PACIENTES INTERNADOS (Suplemento nutricional Completo, etc.) con destino al 
Servicio de Alimentación, encuadrada la presente en el Artículo Art. N° 31 párrafo 1º 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la 
Ley 5454), por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 645.634,00); 
Que, con fecha 3 de noviembre del corriente la Jefa del Servicio de Alimentación, Lic. 
Laura Perramon, eleva nota confeccionada a la Div. Compras, donde manifiesta que 
"se deberán rescindir los renglones 5, 8 Y 9 en su totalidad dado que existió una 
confusión con el NNE en la unidad de medida, presentación y las cantidades cotizadas 
por el proveedor "; 
Que, corresponde dar por rescindida parcialmente la Orden de compra y notificar al 
oferente sin imposición de cargo; 
Que, según el inc. J) del art. 13 de la Ley 2095, Decreto Reglamentario N° 95-GCABA-
14 (texto consolidado por la Ley 5454) el acto administrativo de rescisión debe ser 
Dispuesto por la misma autoridad que aprobó y adjudicó el procedimiento; 
Que en este sentido el artículo 124 de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5454), y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 establece: 
“REVOCACIÓN O RESCISIÓN SIN CULPA DEL PROVEEDOR: Cuando la autoridad 
contratante revoque o rescinda un contrato por causas no imputables al proveedor, 
éste último tiene derecho a que se le reconozca los gastos que probare 
fehacientemente haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a 
reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para la 
financiación“; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONE: 
 
 Art. 1° - Rescíndase parcialmente sin imposición de cargo la Orden de Compra N° 

412-1157-OC16 a favor de de ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA por un monto 
de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 
146.584,00) correspondiente a la Licitación Pública Nº 412-1132-LPU16, al amparo del 
Artículo 9° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por Ley 
Nº 5454), de acuerdo al siguiente detalle: 
 

renglon N° 5 correspondiente a (4.800 lts.) de Suplemento Nutricional Líquido 
por la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO ($ 89.088,00). 

 
renglón N° 8 correspondiente a (1.440 lts.) de nutrición Líquida Completa por la 

suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 41.760,00). 
 

renglón N° 9 correspondiente a (800 lts.) de Nutrición para diabético por la 
suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 15.736,00). 
 
Art. 2° - Notifíquese fehacientemente a la firma ABBOTT LABORATORIES 
ARGENTINA CUIT: 30-50084630-1 de los términos de la presente conforme lo 
establecido por los artículos 60 y 61 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). Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 185/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 21189981/2016 y la Ley 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, vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 144.000 (pesos ciento cuarenta y cuatro mil), 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación; 
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Que mediante Disposición N° 2016-410-HGAT, se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 42/16, Proceso de Compra N° 438-0042-LPR16, para el día 07 de octubre 
de 2016 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires 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, para la adquisición de 
ERITROSEDIMENTACION, con destino a Laboratorio, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de : BIODIAGNOSTICO SA,  reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha 
resuelto adjudicar a favor de la firma: BIODIAGNOSTICO SA, para el renglón 1 por un 
importe de $ 143.840 (pesos ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta), Art. 109 
de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la 
presente contratación, 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 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, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 

 Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 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 SUB DIRECTORA MÉDICA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Articulo 1°-Apruébese la Licitación Privada N° 42/2016, proceso de compra 438-0042-
lpr16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 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 el Hospital Gral. 
De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de ERITROSEDIMENTACION con destino a 
Laboratorio,, a la firma, BIODIAGNOSTICO SA, para el renglón 1 por un importe de $ 
143.840 (pesos ciento cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta) Ascendiendo el 
importe total a la suma de $ 143.840 (pesos ciento cuarenta y tres mil ochocientos 
cuarenta). Se autoriza el ingreso y permanencia en este Establecimiento de un 
AUTOANALIZADOR AUTOMATICODE ERITROSEDIMENTACION, MODELO VES-
MATIC CUBE 30, MARCA DIESSE. 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y futuros.  
Articulo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
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Articulo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 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, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Cabuche 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 186/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 22551783/2016 y la Ley 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, vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 46.788 (pesos cuarenta y seis mil setecientos 
ochenta y ocho), 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación;   
Que mediante Disposición N° 2016-448-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 2670/16, Proceso de Compra N° 438-2670-CME16, para el día 17 de 
octubre de 2016 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires 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, para la 
adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, con destino a Laboratorio, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de : BIOSYSTEMS SA, TECNOLAB SA reunida la Comisión Evaluadora de 
Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la 
propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: BIOSYSTEMS SA, para 
los renglónes 1-3 por un importe de $ 44.786,94 (pesos cuarenta y cuatro mil 
setecientos ochenta y seis con noventa y cuatro centavos), Art. 108 de la Ley, puesto 
que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente 
contratación, 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 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, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
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Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera,  

 Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 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 SUB DIRECTORA MÉDICA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Articulo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 2670/2016, proceso de compra 438-
2670-CME16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 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 el 
Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a 
Laboratorio, a la firma, BIOSYSTEMS SA, para los renglónes 1-3 por un importe de $ 
44.786,94 (pesos cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y seis con noventa y 
cuatro centavos), Ascendiendo el importe total a la suma de $ 44.786,94 (pesos 
cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta y seis con noventa y cuatro centavos), 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia, 
Articulo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Articulo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 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, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Cabuche  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 201/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 23200075/2016 y la Ley 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, vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
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Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 90.000 (pesos noventa mil), 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación;  
Que mediante Disposición N° 2016-454-HGAT, se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 57/16, Proceso de Compra N° 438-0057-LPR16, para el día 25 de octubre 
de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires 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, para el SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE CENTRIFUGAS DE LABORATORIO, con destino a 
Laboratorio, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de ; ADRIAN DOMINGO ZELANTE reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha 
resuelto adjudicar a favor de la firma: ADRIAN DOMINGO ZELANTE para el renglon1 
por un importe de $ 69.600 (pesos sesenta y nueve mil seiscientos), Art. 109 de la Ley, 
puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente 
contratación, 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 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, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 

 Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 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 SUB DIRECTORA MÉDICA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
 

Articulo 1°-Apruébese la Licitación Privada N° 57/2016, proceso de compra 438-0057-
LPR16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 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 el Hospital Gral. 
De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
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Artículo 2°-Adjudíquese el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRIFUGAS DE 
LABORATORIO, con destino a Laboratorio, a la firma: ADRIAN DOMINGO ZELANTE 
para el renglon1 por un importe de $ 69.600 (pesos sesenta y nueve mil seiscientos), 
Ascendiendo el importe total a la suma de $ 69.600 (pesos sesenta y nueve mil 
seiscientos),  
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y ejercicios 
futuros. 
Articulo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Articulo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 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, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Cabuche 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 202/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 22424272/16, y la Ley 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, vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 22.500,00 (pesos veinte dos mil quinientos) 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif.Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación; 
Que mediante Disposición N° 2016-472-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 2908/16, Proceso de Compra N° 438-2908-CME16, para el día 2 de 
noviembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires 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, para la 
REPARACION DE COMPRESORES Y ELECTROCARDIOGRAFO, con destino a 
Clínica Medica  
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Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizada la 
oferta de: ADRIAN DOMINGO ZELANTE reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha 
resuelto adjudicar a favor de la firma: ADRIAN DOMINGO ZELANTE para el renglón 1 
por un importe de $ 7500,00 (pesos siete mil quinientos) Art. 109 de la Ley, puesto que 
cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente contratación,  
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 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, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 

 Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 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 SUB DIRECTORA MÉDICA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
 

Articulo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 2908/2016, proceso de compra 438-
2908-CME16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 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 el 
Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la REPARACION DE COMPRESORES Y 
ELECTROCARDIOGRAFO a la firma: ADRIAN DOMINGO ZELANTE para el renglón 
1por un importe de $ 7.500,00 (pesos siete mil quinientos) Ascendiendo el importe 
total a $ 7.500,00 (pesos siete mil quinientos 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia. 
Articulo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Articulo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 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, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Cabuche 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 313/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro. 23232423/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, 
Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de dosificadores de sachet 
para el Servicio de Hemato Oncología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6032-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016- 619-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2860-CME16, para el día 28/10/2016 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una única oferta de la siguiente 
firma: American Fiure S.A; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: American Fiure S.A. 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-2860-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de dosificadores de sachet para el Servicio de 
Hemato Oncología a las siguiente empresa: American Fiure S.A. (Renglón 1) por un 
monto de pesos: Quince mil ochocientos con 00/100 ($ 15800,00), ascendiendo la 
contratación a un importe total de pesos: Quince mil ochocientos con 00/100 ($ 
15800,00), según el siguiente detalle:  
 
American Fiure S.A. 
 
 Reng. 1: Cant. 200 U. - Precio Unitario $ 79,00 Precio Total $ 15800,00 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
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Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 314/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-24375948-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 el servicio de reparación integral de un Endoscopio (fuente de luz), 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 ap. 5, 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 425-6474-SG16; 
Que, la Bioingeniera Verónica Etcheverry solicita la reparación integral de un 
Endoscopio (fuente de luz), en consecuencia se encuadró la presente en el Artículo 28 
apartado 5 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) que dice “cuando se 
trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por 
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes“;  
Que, bajo IF-2016-24385134-HGAP, obra el certificado en el que Olympus Corporation 
designa a Bio Analítica Argentina S.A., como proveedor autorizado para realizar el 
servicio técnico en los productos de su marca; 
Que, se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-1184-CDI16, 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 07/11/2016 a las 10:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Bio Analítica Argentina 
S.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Bio Analítica 
Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta mil cien - $ 40.100,00, 
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración; 
Que, la 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". 
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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 - Proceso de Compra N° 425-1184-
CDI16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 ap. 5) 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 cual 
el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona el servicio de 
reparación integral de un Endoscopio (fuente de luz) y adjudicase a la firma: Bio 
Analítica Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta mil cien - $ 
40.100,00, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario P. Total 
1 1  unidad  $ 40.100,00 $ 40.100,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes 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. Efrón - 
Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 318/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-24434952 -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 sensores de flujo, brazaletes neumáticos para 
tensiometros y cables para extensión de sensor, en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6586-SG16; 
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Que mediante DI-2016-488-HGAP se llamo a Contratación Menor - Proceso de 
Compra N° 425-2961- CME16, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 
08/11/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas: Conmil S.R.L., 
Vicmor S.R.L. e Instrumedica S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: treinta y 
un mil cuatrocientos veintiuno con cuatro centavos - $ 31.421,04 a favor de las firmas: 
Vicmor S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintiún mil ciento sesenta y 
nueve con cuatro centavos - $ 21.169,04 , Conmil S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma 
de Pesos: dos mil cuatrocientos cincuenta y dos - $ 2.452,00 e Instrumedica S.R.L. 
(Renglón N° 3) por la suma de Pesos: siete mil ochocientos - $ 7.800,00, por cumplir y 
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los 
intereses de la Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
“Licencia por afecciones comunes“ prevista en el Art. 19 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora: Médica Dra. Cristina Desiderio“. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014 y N° 114/GCBA/2016; 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-2961-

CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de sensores 
de flujo, brazaletes neumáticos para tensiometros y cables para extensión de sensor y 
adjudicase a las firmas: Vicmor S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintiún 
mil ciento sesenta y nueve con cuatro centavos - $ 21.169,04 , Conmil S.R.L. (Renglón 
N° 2) por la suma de Pesos: dos mil cuatrocientos cincuenta y dos - $ 2.452,00 e 
Instrumedica S.R.L. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: siete mil ochocientos - $ 
7.800,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: treinta y un mil 
cuatrocientos veintiuno con cuatro centavos - $ 31.421,04, según el siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.TOTAL 
1  4  unidad  $ 5.292,26 $ 21.169,04 
2  4  unidad  $ 613,00  $ 2.452,00 
3  3  unidad  $ 2.600,00 $ 7.800,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 320/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-24620519-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 contratación del servicio de reparación integral de un (1 ) 
Ultrafreezer - Marca Presvac - Inventario N° 43415, en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6714-SG16; 
Que mediante DI-2016-490-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Menor - 
Proceso de Compra N °425-2991-CME16, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 14/11/2016 a las 10:00hs., 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: Inegho 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: Inegho S.R.L. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: noventa y un mil - $ 91.000,00, por cumplir y 
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser conveniente a los intereses 
de la Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
“Licencia por afecciones comunes“ prevista en el Art. 19 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora: Médica 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,y 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-



2991-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 

 Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la contratación del servicio 
de reparación integral de un (1 ) Ultrafreezer - Marca Presvac - Inventario N° 43415 y 
adjudicase a la firma: Inegho S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: noventa y 
un mil - $ 91.000,00, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.Total 
1 1  unidad  $ 91.000,00 $ 91.000,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 321/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 23310728/16, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5454), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su 
modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/14,modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; el Decreto Nº 1145-
GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Proteinograma y 
Transglutaminasa, para el Servicio de Laboratorio Central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6203 -SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo de los ejercicios 2016/2017; 
Que, por Disposición DI-2016-607 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1278-LPU16,para el día 27 de Octubre de 2016 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado 
por Ley 5454); 
Que, por Disposición DI-417-648-2016 -HGNPE se autorizo el ingreso y permanencia 
e instalación, en carácter de préstamo gratuito de un equipo automatizado para 
proteinogramas que incluya un densitómetro totalmente automatizado, Modelo 
Microgel Marca INTERLAB (Origen Italia), con destino al Servicio de Laboratorio 
Central; provisto por la firma BIODIAGNOSTICO S.A; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: 
BIODIAGNOSTICO S.A; BIOCIENTIFICA S.A; BIOARS S.A; ALERE S.A 
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: BIODIAGNOSTICO S.A 
(Renglónes:1,2); 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en , Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 04/11/2016 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14,modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-1278-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) 
y adjudicase la adquisición de Proteinograma y Transglutaminasa, para el Servicio de 
Laboratorio Central; a la empresa: BIODIAGNOSTICO S.A (Renglones 1,2) por un 
monto de pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro con 
80/100 ( $ 244.954,80), ascendiendo el total de la Licitación Pública a un importe total 
de pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro con 80/100 
($ 244.954,80), según el siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: BIODIAGNOSTICO S.A 
 
Reng 1: cant 8 u - unitario $ 23758,80 total $ 190.070,40 
Reng 2: cant 15 det - unitario $ 3658,96 total $ 54.884,40 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2016/2017. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 324/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-19255183/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 490/16, por 
Servicio de Farmacia, solicitando insumos y; 
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Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 43559/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: DROGUERIA LUMA S.A. y FARMED 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 Pre adjudicación Nº 190/2016, a las firmas: DROGUERIA LUMA 
S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: Nueve mil novecientos noventa 
($9.990,00), y FARMED S.A. (Renglones: 2 y 4) por un importe de pesos: Quince mil 
doscientos setenta y cinco ($ 15.275,00), quedando anulado renglón Nº3 por ingreso 
por otra vía, 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 
43559/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2111/2016; 
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 los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 7 
ACUMULADO APROBADO $ 124.632,70.- 
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 estruc4tura 
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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CONSIDERANDO:  



Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO   FECHA 
DROGUERIA LUMA S.A. 1  $9.990,00 0001-00031267  16/09/2016 
FARMED S.A.  2 y 4  $15.275,00 0001-00053411  15/09/2016 
  
TOTAL APROBADO $ 25.265,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: por un 
importe de pesos: Veinticinco mil doscientos sesenta y cinco ($ 25.265,00), siendo el 
detalle del monto adjudicado el siguiente: DROGUERIA LUMA S.A. (Renglón: 1) por 
un importe de pesos: Nueve mil novecientos noventa ($9.990,00), y FARMED S.A. 
(Renglones: 2 y 4) por un importe de pesos: Quince mil doscientos setenta y cinco ($ 
15.275,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen 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.° 332/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-5609974/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 83/16, por Servicio 
de Traumatología, solicitando Placa Puddu para el paciente Gustavo Diego 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 46332/2016; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: B.P.S. Implantes S.R.L., Osteolife S.R.L. y Ormedic 
S.R.L.;  
Que la demora producida, se debió s ls falta de firmas quirúrgicas, tal como lo 
manifiesta el Dr. Luis Parada al momento de la adjudicación; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 128/2016, a la firma: B.P.S. Implantes S.R.L. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: doce mil ($ 12.000,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
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EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 



Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
46332/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2121/2016; 
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 14 
ACUMULADO APROBADO $ 341.395,20.- 
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; 
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 
Placa Puddu para el paciente Gustavo Diego, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
B.P.S. Implantes S.R.L. 1  $ 12000,00 0001-00016349 06/05/2016 
 
TOTAL APROBADO $ 12.000,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: doce mil 
($12.000,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: B.P.S. Implantes 
S.R.L. (Renglón: 1) por un importe de pesos: doce mil ($12.000,00). 
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.° 366/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 23502918/2016 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita el Servicio de Reparación de equipo de Rayos, con destino a 
la Division Radiodiagnóstico del Hospital Pirovano, 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, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
Resolución Nº 180/MSGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 855/HGAIP/16 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-2825-CME16, para el día 04 de noviembre de 2016 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
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 (un) oferta de la firma Rodolfo 
Juan Miguel Cina;  
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013 
(BOCBA N° 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su 
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12. 
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° 1181/MSGC-MHGC/2008, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, Resolución Nº 180/MSGC/12, 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2825-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° 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, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de Reparación de equipo de Rayos, con 
destino a la División Radiodiagnóstico, adjudicase a la firma: Rodolfo Juan Miguel Cina 
(Renglón 1) por la suma de PESOS DOS MIL CIEN CON 00/100 ($ 2.100,00) 
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL CIEN CON 
00/100 ($ 2.100,00) según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 1  Unidad  $ 2.100,00 $ 2.100,00 Rodolfo Juan Miguel Cina  
  
MONTO TOTAL: PESOS DOS MIL CIEN CON 00/100 ($ 2.100,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud - Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 978/IVC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el EE-2016-08765895-IVC por el que tramita la Licitación Pública Nº 05/16, para la 
Contratación de Seguros de Vida y ART para el Personal del Organismo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por DISFC-2016-814-IVC, de fecha 20 de octubre de 2016, se autorizó el llamado 
a Licitación Pública Nº 05/16, para la Contratación de Seguros de Vida y ART para el 
Personal del Organismo.- 
Que en dicha Disposición se encomendó a la Gerencia Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal la fijación de la fecha de recepción de la documentación 
respectiva y apertura de sobres y la emisión, en caso de ser necesario, circulares 
aclaratorias o explicatorias con o sin consulta relacionadas con el presente llamado.- 
Que mediante DISFC-2016-855-IVC, se fijó como fecha de recepción de la 
documentación respectiva y apertura de sobres el día 16 de noviembre de 2016 a las 
11:00 hs.- 
Que por DISFC-2016-926-IVC, de fecha 09 de noviembre se aprobó la emisión de la 
Circular Con Consulta Nº 1 y, se fijó como nueva fecha de recepción de ofertas y 
apertura de sobres el día 29 de Noviembre de 2016 a las 11:00 hs.- 
Que por DISFC-2016-960-IVC, de fecha 16 de noviembre se aprobó la emisión de la 
Circular Con Consulta Nº 2.- 
Que por razones de índole operativa, en virtud de las consultas recibidas y en pos de 
lograr una mayor concurrencia de oferentes, esta Gerencia Coordinación General 
Técnica Administrativa y Legal entiende que resulta necesario prorrogar la fecha de 
Recepción de Ofertas y Apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 05/16 para el 
día 05 de diciembre de 2016 a las 11:00 hs.- 
 

EL GERENTE DE COORDINACIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Art. 1º- Fijar como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres de la 
Licitación Pública Nº 05/16, el día 05 de diciembre 2016 a las 11:00 hs.- 
Art. 2°- La presente es refrendada por el Gerente de Coordinación General Obras y 
Servicios.- 
Art. 3°- Comuníquese a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Coordinación General Acceso a la Vivienda, de 
Coordinación General Obras y Servicios, de Administración y Finanzas, de Asuntos 
Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Caride - Donati Mallea 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/UOA/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016. 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, los 
artículos 13, 28 inciso 4º y concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764) 
reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 5495, la Disposición UOA 
N° 49/16, y la Actuación Interna Nº 30-00010908 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la renovación del 
servicio “ISODATA” para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 49/16 (fs. 289/90), se aprobó el 
procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 09/16, para la renovación 
del servicio “ISODATA” solución informática para la administración de sistemas de 
gestión bajo las normas ISO para seis (6) implementaciones, que incluya 
mantenimiento, soporte y actualizaciones por un periodo de doce (12) meses para uso 
del Ministerio Público Fiscal, por la suma total de pesos ochenta y seis mil setecientos 
sesenta ($ 86.760,00), IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 28/16, glosada a fs. 
301.  
Que mediante oficio, la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Sandra Verónica GUAGNINO, 
solicito la adquisición de una licencia del software ISOdata para uso de la Fiscalía de 
Cámara Sudoeste (fs. 303). 
Que posteriormente, el titular de la Oficina de Infraestructura, conforme lo solicitado 
por la responsable del Programa de Proyectos Especiales – Cdora. Paola 
LABORATTO – y la conformidad del Lic. Cesar TORRE en su carácter de titular del 
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, propició la 
ampliación del servicio contratado para una implementación.  
Que el costo de la ampliación del servicio contratado mediante la Contratación Directa 
9/16 para una (1) implementación del Renglón 1: “Renovación del servicio “ISODATA” 
solución informática para la administración de sistemas de gestión bajo las normas 
ISO para seis (6) implementaciones, que incluya mantenimiento, soporte y 
actualizaciones por un periodo de doce (12) meses para uso del MPF”, asciende a la 
suma de pesos catorce mil cuatrocientos sesenta ($14.460,00) IVA incluido. 
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095, conforme surge de fs. 312. 
Que es dable destacar que la ampliación solicitada representa un dieciséis con 
sesenta y siete por ciento (16,67%) del monto total oportunamente adjudicado. 
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Que a fs. 313/14, la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, 
informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación 
propiciada, procediendo a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida 
4.8.1 del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
 Que a fs. 315/16, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº 1084/16, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y la Resolución 
CCAMP N° 53/15, la Resolución FG Nº FG Nº 72/15 y la Disposición UOA N° 63/16. 
Por ello; 
 

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

PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del servicio adjudicado a la firma 
MANAGEMENT PARTNERS S.R.L. (CUIT 30-71151228-0) mediante la Contratación 
Directa 9/16 para una (1) implementación que corresponde al Renglón 1: “Renovación 
del servicio “ISODATA” solución informática para la administración de sistemas de 
gestión bajo las normas ISO para seis (6) implementaciones, que incluya 
mantenimiento, soporte y actualizaciones por un periodo de doce (12) meses para uso 
del MPF”, por la suma total de pesos catorce mil cuatrocientos sesenta ($14.460,00) 
IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos catorce mil cuatrocientos 
sesenta ($14.460,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente 
medida con cargo a la partida presupuestaria 4.8.1 del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese; notifíquese a la firma MANAGEMENT PARTNERS S.R.L., 
a la Secretaría de Coordinación Administrativa, la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable, al Departamento de Planificación Presupuestaria y 
Gestión, al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, la Oficina de Infraestructura, 
al Programa de Proyectos Especiales, al Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. y en la 
página Web del Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Casares 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 492/SCA/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 -
conforme texto Ley N° 5454-, N° 2095, y N° 5495-, la Resolución CCAMP N° 53/15, 
las Disposiciones SCA N° 124/15, N° 272/16 y N° 469/16, y la Actuación Interna N° 30-
00012925 del registro de la Fiscalía General; Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, a través de la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
contratación de los servicios de Cablevisión Digital y Fibertel 30 megas con al menos 
una I.P. fija por un período de veinticuatro (24) meses para las dependencias del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que, dicho procedimiento fue adjudicado mediante la Disposición SCA N° 124/15 (fs. 
109/112) a favor de la firma CABLEVISIÓN S.A., perfeccionándose el contrato 
mediante la Orden de Compra N° 09/15 (fs. 119/120). 
Que, posteriormente, mediante la Disposición SCA N° 272/16 se autorizó la ampliación 
de la Contratación Directa N° 06/15, correspondiente al Renglón N° 1 “Contratación 
del servicio de Cablevisión HD y Fibertel 30 megas con al menos una I.P. fija por cada 
contratación” (período junio de 2016 a mayo de 2017 inclusive) para brindar el servicio 
en los inmuebles situados en las calles Magallanes 1269, José León Suarez 5088, 
Combate de los Pozos 155 Piso 1º, 4°, 8°, 9°; Ramallo 4389; Av. De Mayo 654 Piso 3º, 
Hipólito Yrigoyen 932 y Arias 4491, por la suma total de pesos doscientos setenta y 
seis mil trece con veinte centavos ($ 276.013,20) IVA incluido, perfeccionada a través 
de la Orden de Compra N° 11/16 glosada a fs. 287. 
Que, dicha ampliación fue realizada por un 24,88% del monto total adjudicado, 
habiendo para ello prestado oportunamente su conformidad la firma adjudicataria. 
Que, sin perjuicio de ello, y conforme surge de la Nota OI N° 137/16 (fs. 296), el titular 
de la Oficina de Infraestructura solicitó la ampliación del servicio contratado a fin de 
instalar una nueva boca del servicio de internet Fibertel 30 megas en el inmueble de la 
calle Tuyu 86 de esta Ciudad. 
Que, en tal sentido, a fin de dar curso a la ampliación requerida, se solicitó la 
conformidad de la firma adjudicataria, la cual aceptó conforme surge de fs. 332, 
informando que la instalación del servicio requerido demandará un plazo de quince 
(15) días hábiles (fs. 333). 
Que, el monto de la ampliación aquí pretendida asciende a la suma total de pesos 
trece mil uno con cuarenta y cinco centavos ($ 13.001,45) -IVA incluido-, 
representando aproximadamente el uno con uno por ciento (1,1%) del total adjudicado 
mediante la Disposición SCA N° 124/15. Dicho monto surge de considerar el gasto de 
instalación por única vez de pesos trescientos sesenta y uno con setenta y nueve 
centavos ($ 361.79) -IVA incluido-, y el gasto del servicio hasta la finalización del 
contrato en el mes de mayo de 2017 inclusive, el cual asciende a la suma mensual de 
pesos dos mil ciento seis con sesenta y un centavos ($ 2.106,61) -IVA incluido-, 
iniciando el mes de diciembre de 2016. 
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Que, en consecuencia, la Unidad Operativa de Adquisiciones propició la ampliación 
del total adjudicado conforme surge del Proveído UOA N° 224/16 de fs. 334. 
Que, han tomado la intervención de su competencia la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, informando sobre la existencia de fondos 
suficientes para hacer frente a las erogaciones de la ampliación que se propicia, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en las partidas 
presupuestarias 3.5.7 -servicios de acceso a Internet y streaming- y 3.5.9 -otros n.e.p.- 
del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente 
ejercicio y haber efectuado las previsiones para el ejercicio del año 2017. 
Que, por su parte, a fs. 345/346, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos 
Jurídicos emitiendo el Dictamen DAJ Nº 1062/16, sin haber efectuado observaciones 
de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que, mediante Disposición SCA N° 469/16 se encomendó al suscripto la firma del 
despacho diario de la Secretaría de Coordinación Administrativa, incluyendo las 
órdenes e instrumentos de pago, como así también, la suscripción de los actos 
administrativos conforme sus misiones y funciones -aprobadas mediante Resoluciones 
FG N° 90/14 y N° 135/14-, las competencias delegadas por conducto de la Resolución 
FG N° 134/14 y ampliadas por Resolución FG N° 211/15 y las facultades asignadas 
para entender, como autoridad de aplicación, respecto de las cuestiones 
taxativamente enumeradas en la Resolución FG N° 136/14, así como las funciones 
encomendadas mediante Resoluciones FG N° 183/14 -y su ampliatoria Resolución FG 
N° 238/14- y FG N° 43/16, en el período comprendido entre el 7 y 18 de noviembre del 
año en curso, inclusive. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903 -conforme texto Ley N° 5454-, 
Nº 2095 y N° 5495, la Resolución FG N° 90/14, la Resolución CCAMP Nº 53/15 y la 
Disposición SCA N° 469/16. 
Por ello,  
 

EL TITULAR  
DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA INTERINAMENTE A CARGO 

DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de la Contratación Directa N° 06/15, 
adjudicada a la firma CABLEVISIÓN S.A. (CUIT 30-57365208-4) correspondiente al 
Renglón N° 1 -únicamente con relación al servicio de “Fibertel 30 megas con al menos 
una I.P. fija”- por el período comprendido entre diciembre de 2016 y mayo de 2017 
inclusive, para el inmueble ubicado en la calle Tuyu 86 de esta Ciudad, por la suma 
total de pesos trece mil uno con cuarenta cinco centavos ($ 13.001,45) IVA incluido, de 
conformidad con el detalle del Anexo I que integra la presente. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos trece mil uno con cuarenta 
cinco centavos ($ 13.001,45) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la 
presente medida con cargo a las partidas presupuestarias 3.5.7 -servicios de acceso a 
Internet y streaming- y 3.5.9 -otros n.e.p.- del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el corriente año y para el ejercicio 2017. 

 ARTÍCULO 3°.- Requerir a la firma CABLEVISIÓN S.A. que integre la garantía de 
cumplimiento de contrato por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
propiciado en concepto de ampliación. 
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Ministerio Público Fiscal; 
notifíquese a la firma CABLEVISIÓN S.A.; comuníquese a la Oficina de Infraestructura, 
al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Planificación 
Presupuestaria y Gestión y a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Bertoni 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=292663&paginaSeparata=428


 
 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 66/DGTALPG/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, Nº 
74/MHGC/2015 y N° 74/MHGC/2016, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, Nº 
10/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, N° 36/DGCG/2015, N° 50/DGCG/2016 y N° 
117/DGCG/2016, y el EE N° 3760847/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010 se aprobó el régimen para la asignación de 
fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 y su modificatoria, Nº 74/MHGC/2015, se 
aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/2016 se determinaron los montos de 
las cajas chicas comunes de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, Nº 183/DGCG/2013, N° 
36/DGCG/2015 y N° 117/DGCG/2016, se establece el procedimiento para la rendición 
de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del 
Régimen de Fondos; 
Que por Disposición Nº 50/DGCG/2016 se ratificaron los términos de la Disposición Nº 
10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el ejercicio 2016; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los gastos relacionados con la 
quinta rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, que tramita por EE N° 
3760847/DGTALPG/2016; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la quinta rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, según lo establecido por Decreto Nº 67/GCABA/2010, por la 



suma de pesos ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 21/100 ($ 11.193,21) y 
las planillas resumen de comprobantes por fecha (IF-2016-25527215-DGTALPG) y 
resumen de comprobantes por imputación (IF-2016-25527235-DGTALPG) que forman 
parte integrante de la presente. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Rodríguez 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=292787&paginaSeparata=429


 
 Comunicados y Avisos   
 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 EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
CoREAP  
 
Comunicado 42/16 
 

Exhibición Listados Área Especial y Área de Servicios Profesionales (EOE) 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión 
de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP) informan que se 
procederá a exhibir Listados Alfabéticos de Interinatos y Suplencias 2017 con cargo y 
sin cargo e Ingreso 2016 Área Especial y Listados Alfabéticos Interinatos y Suplencias 
2017 con cargo y sin cargo e Ingreso 2016 del Área de Servicios Profesionales 
(E.O.E.), de acuerdo al siguiente Cronograma:  
 
Días de exhibición: 22, 23, 24, 25 y 29 de noviembre de 2016.  
Lugar de exhibición: Sitio WEB (a partir de los días antes señalados) 
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de-docentes-
titulares  
 
Reconsideración de puntaje (Títulos, Otros Títulos, Cursos, Antecedentes 
Pedagógicos y Culturales).  
Días de reclamos: 23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre de 2016.  
Lugar: CAD, Constitución 1137, CABA.  
Horario: 10 a 14 hs.  
 
Reconsideración de puntaje Antigüedad.  
Días de reclamos: 23, 24, 25, 29 y 30 de noviembre de 2016.  
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255 1° piso contrafrente.  
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.  
 

Víctor H. Defina 
Director a/c CoREAP 

 
CA 204 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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 Secretaría de Descentralización  

 

 
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS 
 

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

 
Convoca a Audiencia Pública - Resolución N° 464-APRA-16 
 
E.E. N° 15.171.876-MGEYA-DGET/16 
Objeto: Análisis del proyecto “Helipuerto (605.110) que se desarrollará en el inmueble 
sito en Elvira Rawson de Dellepiane 550 esquina Julieta Lanteri, Edificio denominado 
T5, Segundo Subsuelo, Plataforma, Plataforma helipuerto y Azotea (Distrito de 
Zonificación: U11 subdistrito EE), a nombre de Madero Harbour S.A., con una 
superficie total de 507,83 m2".  
 
Lugar: Espacio Cultural del Sur, sito en Av. Caseros 1750 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  
 
Fecha y Hora: Jueves 29 de diciembre de 2016, a partir de las 12.00 horas.  
 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Dirección General de Servicios 
Desconcentrados dependiente de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros - sita en Av. De Mayo Nº 591, piso 3 de la Ciudad de Buenos 
Aires (Tel 4348-8900 Int. 1215) - desde el lunes 28 de noviembre hasta el viernes 23 
de diciembre de 2016 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas, o vía e-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.  
 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Juan Bautista Filgueira Risso. 
La coordinación estará a cargo de funcionarios de la Secretaría de Descentralización.  
 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.  
 

Mariela Patiño 
Directora General 

 
CA 205 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras tipo portátiles y de escritorio - Licitación Pública 
Nº 24/16 
 
Expediente N° 1629102/SA/16. 
Llamase a Licitación Pública Nº 24/16, cuya apertura se realizará el día 1 de diciembre 
de 2016, a las 14 hs., para la adquisición de computadoras tipo portátiles y de 
escritorio” 
Rubro: Informática 
Autorizante: Resolución Nº 726/SA/16. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, 
primer piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 
97 de la Ley N° 2095, su modificatoria N° 4764, (texto consolidado según Ley N° 5454 
artículo 99) y artículo 97 del Decreto Reglamentario N° 8/VP/08 y tomar vista directa 
en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito 
Yrigoyen 642, primer piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, primer 
piso, el día 22/11/16, a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
OL 5947 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y COORDINACION 
GUBERNAMENTAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 2175-1130-LPU16  
 
E.E Nº 19.997.368-DGOI-16 y N° 21.609.832- SECISYU-16 
Licitación Pública: BAC N° 2175-2797-CME16  
Objeto: Servicio especializado para el "Relevamiento, Desarrollo y Coordinación de 
las ingenierías para los proyectos de obra del proyecto integral de infraestructura, del 
Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Encuadre legal: Licitación Pública en los términos de los artículos 31 primer párrafo y 
32 primer párrafo de la Ley 2.095 y su reglamentación.  
Acto Administrativo: Resolución n°64/SSIUYCG/2016.  
Firma adjudicada:  
Francisco J. Abelló y Asociados S.A.  
Monto adjudicado: Pesos dieciséis millones novecientos ochenta mil ($ 16.980.000).  
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

 
OL 5930 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-1271-LPU16  
 
Expediente N° 23.232.957/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-1271-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1271-LPU16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: "Provisión de Rack Universales de 42U con PDU para el 
Centro de Datos del sitio alternativo cito en Uspallata".  
Firma(s) de análisis (Etapa Adjudicación)  
Qualnet S.R.L - CUIT N° 30-71514363-8  
Adjudicación:  
Oferta N° 3 - Por precio (Orden de Merito N° 1): (Renglón N° 1) Se aconseja Adjudicar 
a favor de: Qualnet S.R.L - CUIT N° 30-71514363-8 cotiza la suma total de un millon 
seiscientos seis mil quinientos veinte con 00/100 ($ 1.606.520,00).  
Acto Administrativo: DI-2016-439-DGTALINF.  
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Documento Contractual N° 8056-10834-OC16.  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 110° de la Ley N° 2.095/06, (texto 
consolidado por Ley N° 5454), su modificatoria y su reglamentario Decreto N° 
95/GCABA/14, en concordancia con el Art.213 del Dto. 1.145/09 y el Art. 11 de la 
resolución 1.160/MHGC/2011 y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-
2016-23997504-DGIASINF)  
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 5973 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 2051-3047-CME16 
 
E.E. N° 25.055.564/MGEYA/DGTALMJG/16 
Objeto: Adquisición de un Servicio de capacitación sobre metodologías ágiles de 
diseño de políticas públicas basándose principalmente en la metodología de "Design 
Thinking", a efectuarse en la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de 
Gestión (SECPECG) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Encuadre legal: Artículo Nº 38 de la Ley 2095 (según texto consolidado por ley 5454) 
y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios.  
Acto de Adjudicación: Resol-2016-114-SECPECG  
Firmas Adjudicadas: Renglón Nº 1: "Asociacion Civil Red de Innovacion Local (CUIT 
30-71523737-3).  
Monto Total Adjudicado: Suma total de pesos ochocientos veinticinco mil ($ 
825.000,00).  
 

Fernando Benegas 
Secretario 

 
OL 5967 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 258



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
Adjudicación - Contratación Menor N°642-2931-CME16 
 
E.E. Nº 24.197.458-MGEYA-DGCYC/16 
Rubro comercial: Adquisición de muebles de oficina para la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Firmas adjudicadas: 
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. (CUIT N° 30-51646954-0) 
(Renglón 4) por un importe total de Pesos Dos Mil Cuatrocientos Ochenta $ 2.480,00.-, 
MARIA CONSTANZA BERUTI CORDOBA (CUIT N° 27-22964303-2) (Renglón 2) por 
un importe total de Pesos Quince Mil Ciento Noventa $ 15.190,00.-,  
A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68969983-5) (Renglón 1 y 5) por un 
importe total de Veintinueve Mil Ciento Cincuenta $ 29.150,00.-  
RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. (CUIT N° 30-68781956-6) (Renglón 3) por un importe 
total de Pesos Siete Mil Novecientos Cuatro $ 7.904,00.  
Autorizante: Resolución N° 2110/SSGRH/16.  
 

Julia R. Domeniconi 
Subsecretaria 

 
OL 5944 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS LEGAL DE SEGURIDAD 
 
Adquisición de artículos de laboratorio para el área de criminalística - Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 2900-1362-LPU16 
 
E.E. N° 24.489.063-MGEYA-DGSUMS/16 
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1362-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 05 de Diciembre de 2016, a las 13.00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 212/SSADS/2016  
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: cincuenta y cinco millones ciento setenta y cuatro mil novecientos 
setenta y dos ($55.174.972,00.-).  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5978 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 24-11-2016 
 
 

 
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.  
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.  
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OL 5802 
Inicia: 17-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, sita en Av.  
Regimiento de Patricios 1142, 1° piso.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND.  
 
25 Hidroxi Vitamina D, etc., abastecimiento para 12 meses - Licitación Pública Nº 
BAC 416-1244-LPU16 
 
E.E. N° 22.944.933-MGEYA-HGACD/16 
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 416-1244-LPU16, cuya apertura se realizará el 
7/12/2016 a las 12:00 hs., para 25 Hidroxi Vitamina D, etc. , abastecimiento para 12 
meses.  
Autorizante: DI-2016-703-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
al Servicio endocrinologia  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 5928 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 25-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Adquisición de BAC TEC MGIT 960 con provisión de aparatología – Licitación 
Pública Nº 420-1411-LPU16 
 
E.E. Nº 25.213.753/HGNRG/16 
Se llama a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1411-LPU16 cuya apertura 
se realizará el día 06/12/2016, a las 10.00hs., para la adquisición de: BAC TEC MGIT 
960 con provisión de aparatología  
Repartición destinataria: Hospital Gral De Niños Ricardo Gutierrez - Microbiologia  
Autorizante: Disposición Nº XX/HGNRG/16.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 262



 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 5969 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"  
 
Adquisición de Determinaciones - Licitación Pública Nº 437-1427-LPU16 
 
E.E. N° 25.357.027/HIJCTG/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 437-1427-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
29/11/2016 a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Determinaciones con equipo 
autoanalizador químico en comodato.-  
Autorizante: Disposición 123/HIJCTG/16; Disposición 124/HIJCTG/16  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.-  
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 95/GCBA/2014.-  
Adquisición y consultas de Pliegos: Portal B. A. C.  
(www.buenosairescompras.gob.ar)  
Lugar de apertura: Portal B. A. C. (www.buenosairescompras.gob.ar)  
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 5968 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 440-0984-LPU16 
 
E.E. N° 19.516.550- MGEYA-HGAVS/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440-0984-LPU16.  
Acto administrativo de adjudicación: DISFC Nº 176/HGAVS/16 de fecha 9/11/2016.  
Rubro comercial: Salud.  
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Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Bacteriología con destino al 
Servicio Laboratorio Central- HGAVS  
Firmas adjudicadas:  
Bioartis SRL:  
Renglón Nº 1: cantidad 500 u - Precio unitario: $89,27 - Precio total: $44.635,00  
Renglón Nº 6: cantidad 2 u - Precio unitario: $ 876,80 - Precio total: $1.753,60  
Renglón Nº 8: cantidad 2 u - Precio unitario: $191,30 - Precio total: $382,60  
Renglón Nº 10: cantidad 16 u - Precio unitario: $191,30 - Precio total: $3.060,80  
Renglón Nº 12: cantidad 2 u - Precio unitario: $1.753,59 - Precio total: $3.507,18  
Renglón Nº 13: cantidad 2 u - Precio unitario: $1099,98 - Precio total: $2.199,96  
Renglón Nº 14: cantidad 2 u - Precio unitario: $4.081,09 - Precio total $8.162,18  
Renglón Nº 17: cantidad 2 u - Precio unitario: $286,95 - Precio total: $573,90  
Renglón Nº 18: cantidad 2 u - Precio unitario: $286,95 - Precio total: $573,90  
Renglón Nº 19: cantidad 2 u - Precio unitario: $286,95 - Precio total: $573,90  
Renglón Nº 27: cantidad 30 u - Precio unitario: $89,27 - Precio total: $2.678,10  
Renglón Nº 29: cantidad 24 u - Precio unitario: $89,27 - Precio total: $2.142,48  
Quimica Erovne S.A.:  
Renglón Nº 2: cantidad 2 u - Precio unitario: $810,00 - Precio total: $1.620,00  
Renglón Nº 11: cantidad 1 u - Precio unitario: $6.710,00 - Precio total: $6.710,00  
Renglón Nº 25: cantidad 20 caja - Precio unitario: $898,00 - Precio total: $17.960,00  
Renglón Nº 33: cantidad 2 u - Precio unitario: $330,00 - Precio total: $660,00  
Medicatec S.R.L.:  
Renglón Nº 9: cantidad 3 u - Precio unitario: $1200,00 - Precio total: $3.600,00  
Renglón Nº 16: cantidad 2 u - Precio unitario: $ 9.990,00 -Precio total:$19.980,00  
Renglón Nº 20: cantidad 3 u - Precio unitario: $1990,00 - Precio total: $5.970,00  
Renglón Nº 24: cantidad 2 u - Precio unitario: $750,00- Precio total: $1.500,00  
Renglón Nº 30: cantidad 30 u - Precio unitario: $107,00 - Precio total: $3.210,00  
Renglón Nº 32: cantidad 1 env - Precio unitario: $750,00 - Precio total: $750,00  
Total adjudicado: Ciento treinta y dos mil doscientos tres con 60/100 ($ 132.203,60).  
 

Alejandro Cacherosky 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 OL 5972 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. RAMÓN CARRILLO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 424-1378-LPU16 
 
E.E. Nº 24.705.507-MGEYA-HO-16 
Dictamen de Preadjudicación, con fecha de 18 de noviembre de 2016.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
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Objeto: S/Adquisición de Insumos de Odontológicos varios.  
Apertura: 14-11-2016, a las 10 hs.  
Firmas Preadjudicadas:  
VISUP-FARM SRL  
Renglón Nº 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 125,00 - Precio total: $ 750,00  
Renglón Nº 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 89,00 - Precio total: $ 534,00  
Renglón Nº 3 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 25,60 - Precio total: $ 5.120,00  
Renglón Nº 8 - cantidad:24000 - precio unitario: $ 0,59 - Precio total: $ 14.160,00  
Total preadjudicado: Pesos veinte mil quinientos sesenta y cuatro con cero centavos 
($ 20564,00)  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL  
Renglón Nº 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 645,00 - Precio total: $ 2.580,00  
Renglón Nº 5 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 932,00 - Precio total: $ 4.660,00  
Renglón Nº 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.669,00 - Precio total: $ 5.007,00  
Total preadjudicado: Pesos doce mil doscientos cuarenta y siete con cero centavos 
($ 12.247,00)  
SUMINISTROS WHITE S.A.  
Renglón Nº 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 95,50 - Precio total: $ 2.865,00  
Total preadjudicado: Pesos dos mil ochocientos sesenta y cinco con cero centavos 
($ 2.865,00)  
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos treinta y cinco mil seiscientos setenta y 
seis ($ 35.676,00)  
Encuadre Legal: Art. 108 y 109- (Ley Nº 2095/06)  
Lugar de exhibición del Dictamen: División Compras y Contrataciones, sito en 
Sánchez de Bustamante 2529 - 2º piso, a partir del 21/11/2016 hasta el 23/11//2016 en 
Cartelera y en el Portal Oficial de compras (BAC).  
 

Alicia L. Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
OL 5904 
Inicia: 21-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Servicio de Mantenimiento de Equipos Rayos - Licitación Privada N° 438-0063-
LPR16  
 
Expediente N° 25.453.066/HGAT/16 
Se llama a Licitación Privada N° BAC 438-0063-lpr16, cuya apertura se realizara el día 
30-11-2016, a las 11:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 500-HGAT/2016  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Diagnostico por Imágenes  
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 5971 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"  
 
Servicio de Dosimetría - Contratación Menor Nº 430-2925-CME16 
 
Expediente Nº 24.158.382/HGARM/16 
Se llama a Contratación Directa (Contratación Menor) Nº BAC 430 - 2925-CME16, 
Cuya apertura se realizara el día 25/11/2016 a las 08:00 Hs  
Autorizante: Disposición Nº 712/HGARM/16  
Repartición Destinataria: Hospital Gral de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Neuroimunologia y Electrofisiología  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
 

Eduardo R Seoane 
Director (I) 

 
OL 5962 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA  
 
Adquisición de productos alimenticios - Contratación Menor 436-3034-CME16 
 
E.E. N° 24.914.711-MGEYA-TPRPS/16 
Se llama a Contratación Menor 436-3034-CME16, cuya apertura se realizará el día 
30/11/16, a las 09:00 hs., para la: Adquisición de productos alimenticios  
Autorizante: Disposición Nº 82-TPRPS-2016.  
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: Portal de Compras www.buenosaires.gob.ar  
 

Graciela Maria A. Russo 
Directora (I) 

 
OL 5961 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU  
 
Catéteres y Cable Latiguillo - Contratación Menor N° BAC 438-3114-CME16  
 
Expediente N° 25.460.130/HGAT/16 
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-3114-CME16, cuya apertura se realizara 
el día 30-11-2016, a las 11:30 horas.  
Autorizante: Disposición N° 501/HGAT/2016  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a al 
Servicio de Urología  
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 5970 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adquisición de Máscara para Oxígeno - Contratación Menor Nª 431-3123-CME16 
 
E.E. Nº 25.491.780-MGYA-HBR/16 
Se llama a Contratación Menor Nª 431-3123-CME16, cuya apertura se realizará el día 
30/11/2016, a las 11:00 hs., para el Adquisición de Máscara para Oxígeno.  
Repartición destinataria: Servicio de UCO.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web.  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5965 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adquisición de Sling - Contratación Menor N° 431-3125-CME16 
 
E.E. Nº 25.495.958-MGYA-HBR/16 
Se llama a Contratación Menor Nª 431-3125-CME16, cuya apertura se realizará el día 
30/11/2016, a las 12:00 hs., para la Adquisición de Sling, Ptes. Gómez Lina y Porra C. 
Laura - Pinzas y Tijeras.  
Repartición destinataria: Servicio de Ginecología.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web.  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5963 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
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  
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. 
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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. 
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 obra nueva para la Escuela Granja Autódromo - Pta. 9 D.E 21° - 
Licitación Pública Nº 975-SIGAF-16 (40-16) 
 
Expediente N° 20.800.298/16 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva para la Escuela Granja Autódromo - Pta. 
9 D.E 21° sita en Av. Gral. Roca 6380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 329-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 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 83.165.860,10- (Pesos ochenta y tres millones ciento sesenta 
y cinco mil ochocientos sesenta con diez 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.  
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16 de diciembre de 2016, a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 6 de diciembre 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: 540 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5896 
Inicio: 21-11-2016       Vence: 5-12-2016 
 
 

 
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 DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 960-SIGAF-16 (30-16)  
 
Expediente N° 17.296.589/16 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 91 de fecha 21 de noviembre de 2016.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 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 960-SIGAF-16 (30-16), que tramita por 
Expediente Nº 17296589/16, autorizada por Disposición Nº 1092/DGAR/16 y 
Disposición de prórroga N° 1129/DGAR/16 para los trabajos de demolición total y obre 
nueva en el Jardin de Infantes S/Nº sita en Venezuela 3269 del Distrito Escolar Nº6 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 seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Sunil S.A., Planobra S.A., Urban Baires S.A., Radiotronica de Argentina S.A., Eduardo 
Caramian SACICIFYA, Bonaldi Construcciones S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis 
de las ofertas se recomienda:  
1. Descalificar la oferta presentada por Eduardo Caramian SACICIFYA por no cumplir 
con el punto 2.3.3 del PCP.  
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Planobra 
S.A., Urban Baires S.A., Radiotronica de Argentina S.A., Bonaldi Construcciones 
S.R.L.  
3. Preadjudicar al oferente Urban Baires S.A. por la suma de pesos veintidós millones 
cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos ochenta y tres con cuarenta y seis 
centavos ($22.479.783,46), la ejecución de los trabajos de demolición total y obra 
nueva en el Jardin de infantes S/Nº D.E. N° 6, sita en la calle Venezuela 3269/70 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre 
las admisibles, siendo un 9,76 % superior al presupuesto oficial de fecha Julio-2016, el 
cual es de Pesos veinte millones cuatrocientos ochenta mil seiscientos cuarenta y 
siete con cuarenta y un centavos ($ 20.480.647,41). 
Felipe Miguens- Maria Oneto - María Alejandra Gurgo- Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16  
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 
23/11/2016 al 23/11/2016  
 

Ignacio Curti 
Director General 
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OL 5974 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicacion - Licitación Pública Nacional N° 7/16  
 
Expediente N° 10.951.150/DGTEDU/16 
Licitación Pública Nacional N° 07/2016  
Autorizante: Disposición N° 1201/DGAR/16  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: adquisición de impresoras 3D, sets educativos de energías 
renovables, impresoras, discos duros, PCs y pizarras interactivas, para ser provistos a 
distintos centros educativos y escuelas públicas radicados en esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Adjudicarse, según asesoramiento técnico, el renglón Nº 1 por oferta más conveniente 
a favor de la firma Grupo Mtf S.A., por un importe de pesos tres millones diecisiete mil 
quinientos ($3.017.500,00); el renglón N° 3 por oferta más conveniente, a favor de la 
firma Granet S.A., por un importe de pesos doscientos cuarenta y siete mil quinientos 
treinta y seis ($ 247.536,00); los renglones N° 4 y N° 5 por oferta más conveniente, a 
favor de la firma Exo S.A., por un importe de pesos ciento sesenta y un mil setecientos 
veinticinco con sesenta y ocho centavos ($ 161.725,68) y los renglones N° 6 y N° 7 por 
oferta más conveniente a favor de la firma Ebox S.A. por un importe de pesos un 
millón doscientos diecisiete mil setenta y seis ($ 1.217.076,00). Ascendiendo la 
erogación total la suma de pesos cuatro millones seiscientos cuarenta y tres mil 
ochocientos treinta y siete con sesenta y ocho centavos ($ 4.643.837,68 )  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Ignacio Curtis 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 5964 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
 
Obra "Remodelación Destacamento Policía Metropolitana" - Licitación Pública Nº 
1100/Sigaf/16 
 
E.E. N° 21.118.362-MGEYA-DGTMBR/16 
Llámese a Licitación Pública Nº 1100-Sigaf/2016 - Obra "Remodelación Destacamento 
Policía Metropolitana"  
Resolución N° 2016-688-SSTYTRA  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 2 de 
diciembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Hugo M. Terrile 
Subsecretario 

 
OL 5901 
Inicia: 21-11-2016       Vence: 25-11-2016 
 
 

 
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 
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Marcelo Palacio 

Subsecretario 
 

Juan S. Serra 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "4to piso Teatro Colón" - Licitación Pública Nº 1123/Sigaf/16 
 
E.E. N° 22.859.650-MGEYA-DGIGUB/16 
Llámese a Licitación Pública Nº 1123-Sigaf/2016 - Obra "4to piso Teatro Colón"  
Disposición N° 2016-75-DGTALMDUYT  
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 15:00 hs del día 7 de 
diciembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 5948 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 29-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Movilidad - Licitación 
Pública N° 1125-SIGAF-16  
 
E.E. Nº 22.658.154/MGEYA/SECTRANS/16 
Objeto: "Implementación del Sistema de Gestión Integral de la Movilidad (SGIM)"  
Plazo de contratación: 2 años y 6 meses.  
Fecha de apertura: 13 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas. Av. Martín García 
346, 1º piso  
Presupuesto Oficial: pesos veintisiete millones ($27.000.000).  
Acto autorizante: Resolución N° 521/SECTRANS/2016.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 277



Adquisición y consultas de pliegos: El lugar de la adquisición de los pliegos de 
bases y condiciones y apertura de ofertas será en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Transporte sita en Av. Martín García 346, 1º piso, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
OL 5932 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Plano Cortafuego Teatro Colón" - Licitación Pública Nº 1126/Sigaf/16 
 
E.E. N° 21.933.989-MGEYA-DGIGUB/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 1126-Sigaf/2016 - Obra "Plano Cortafuego Teatro 
Colón"  
Disposición N° 2016-76-DGTALMDUYT  
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 16:00 hs del día 7 de 
diciembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 5940 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 29-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 875/SIGAF/16 
 
Expediente N° 15.652.842-DGIGUB-16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 875/SIGAF/2016  
Acta de Preadjudicación Nº 46/2016 de fecha 18/11/2016  
Objeto de la contratación: "Adecuación del edificio Corrientes 1681 - Instituto 
Superior de Arte Teatro Colón"  
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INGECONS S.A.  
Total preadjudicado: quince millones doscientos tres mil doscientos cuarenta y dos 
con 50/100 ($15.203.242,50.-)  
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 18/11/2016.  
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 5941 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 880/SIGAF/16 
 
Expediente N° 20.515.970-DGIURB-16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 880/SIGAF/2016  
Acta de Preadjudicación Nº 45/2016 de fecha 18/11/2016  
Objeto de la contratación: "Parque Olímpico Cerco Perimetral, Demolición y 
Transplante"  
SALVATORI S.A.  
Total preadjudicado: cuarenta y ocho millones quinientos noventa mil seiscientos tres 
con 72/100 ($48.590.603,72.-)  
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 18/11/2016.  
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 5937 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 893/SIGAF/16 
 
Expediente N° 19.105.199-DGIURB-16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 893/SIGAF/2016  
Acta de Preadjudicación Nº 47/2016 de fecha 18/11/2016  
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Objeto de la contratación: "Centro de Desarrollo Infantil Rayito de Sol - Villa 
Olímpica"  
CUNUMI S.A.  
Total preadjudicado: cuarenta y ocho millones quinientos mil ($48.500.000,00.-)  
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 18/11/2016.  
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 5936 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 929/SIGAF/16 
 
Expediente N° 15.652.842-DGOINFU-16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 929/SIGAF/2016  
Acta de Preadjudicación Nº 48/2016 de fecha 18/11/2016  
Objeto de la contratación: "Sede Sanidad de Fronteras"  
ERNESTO TARNOUSKY S.A.  
Total preadjudicado: doce millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos trece con 
18/100 ($12.450.513,18.-)  
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 18/11/2016.  
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 5943 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACION Y TECNOLOGIA 
 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Adquisición de 7 (siete) televisores de 55 pulgadas Smart Tv, Full HD con 
soporte de pared para la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio - 
Contratación Menor N° 649-3106-CME16  
 
E.E. N° 25.426.400/DGTALMMIYT/16 
Se llama a Contratación Menor Nº 649-3106-CME16 para la Adquisición 7 (siete) 
televisores de 55 pulgadas Smart Tv, Full HD con soporte de pared para la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; por un monto total de pesos ciento noventa y 
dos mil quinientos ($192.500).  
Norma Autorizante: Resolución Nº 1050-SSTIYC -2016  
Repartición Destinataria: Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio  
Valor del Pliego: Gratuito  
Consulta de Pliegos: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de Apertura: 29 de Noviembre 2016 a las 11.00 hs  
Lugar de Apertura: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ezequiel E. Jarvis 
Subsecretario 

 
OL 5966 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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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 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA. ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular N° 2 - con consulta - Licitación Pública N° 1011/SIGAF/16 
 
Expediente Nº 19.004.688/MGEYA-DGRU/16 
Obra: "Provisión y colocación de jardines verticales".  
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Consulta N°1: Favor de enviar las medidas de perfileria para la estructura y plano de 
detalle del Punto 4.11.1.  
Consulta N°2: Favor de enviar las medidas de perfileria para la estructura, tipo de 
estructura y plano de detalle del Punto 4.11.2 - C  
Respuesta N°1 y N°2:  
Las empresas deberán presentar el Proyecto Ejecutivo incluyendo los cálculos 
estructurales para el dimensionamiento de las estructuras de todos los Jardines 
Verticales a instalar, garantizando la estabilidad, verticalidad y el correcto anclaje de 
los mismos, según lo especificado en PETP y en el Formulario N°7 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares.  
4.11.1 Estructura metálica para sistema de canastos  
La estructura estará compuesta por vigas y columnas conformadas por perfiles de 
chapa laminada en caliente, fijadas según las condiciones de cada ubicación mediante 
fundaciones y/o puntales, o simplemente ancladas a los muros linderos. Deberá 
garantizarse la verticalidad y el correcto anclaje de todo el sistema.  
Todos los trabajos y cálculos deberán cumplimentar lo exigido por el presente pliego, 
planos generales, planos de detalle y por la Inspección de Obra.  
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales 
deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista, garantizando la fijación, 
resistencia al viento y estabilidad de los muros verdes, y deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra.  
Por lo tanto no se especifican las dimensiones solicitadas ya que deben ser definidas 
en base a los cálculos ejecutados por la empresa contratista.  
Consulta N°3: Favor de enviar el detalle de la ubicación Av. Rivadavia 1675.  
Consulta N°4: Las cantidades de metros cuadrados del Formulario N°7 difieren con 
las cantidades de metros cuadrados de los planos. Favor de aclarar dicho punto.  
Respuesta N°3 y N°4: El Jardín Vertical de Rivadavia 1675, ubicado en el 
estacionamiento existente comprende dos inmuebles, por lo cual la medida 
especificada en plano P-JV31 (9.50x8m) correspondiente a un sólo inmueble es 
incorrecta. El jardín vertical a instalar deberá cubrir los dos frentes, Av. Rivadavia 1675 
/ 1663, con una medida total de 27,5 x 5mts, según plano adjunto (P-JV31 rev.1).  
En virtud de lo expuesto, se remplaza el plano P-JV31 de la presente licitación por el 
plano P-JV31 rev.1 adjunto a la presente.  
Las empresas deben cotizar conforme a la modificación expresada en el párrafo 
anterior.  
Consulta N°5: En base a lo estipulado en el punto 2.2.2 "Idoneidad técnica", 
solicitamos aclarar si la misma puede ser representada por un subcontratista.  
Respuesta N°5: En relación a lo estipulado en el punto 2.2.2 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares "Idoneidad Técnica" el Contratista podrá subcontratar para 
 cumplimentar con este requisito conforme los parámetros establecidos en el punto 
2.10.  
Número: PLIEG-2016-25704943-DGRU  
Buenos Aires, Lunes 21 de Noviembre de 2016  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 5975 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública 1005/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.181.808 /MGEYA-DGRU/16 
Acta N° 64/2016 de fecha 22 de Noviembre de 2016.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la construcción.  
Objeto de la Contratación: "Puesta en valor de Fachadas Patrimoniales de Avenida 
de Mayo"  
Firma Preadjudicataria: Cunumi S.A. (CUIT: 30-61574803-6)  
Domicilio: Bolivar 1115, C.A.B.A.  
Total Preadjudicado: pesos treinta y tres millones quinientos ocho mil novecientos 
ochenta y dos.- ($33.508.982.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la Licitación y ser la única oferta admisible.  
No se considera: Hit Construcciones S.A. según los términos vertidos en la 
mencionada Acta. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 5981 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública 8262-1157-LPU16 
 
E.E. Nº 21.880.045-MGEYA-AGC/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 8262-1157-LPU16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adquisición de cintas back up y memorias.  
Objeto de la contratación: Equipamiento de resguardo (Tape Library).  
Firma Preadjudicada: Datastar Argentina S.A.  
Total Preadjudicado: pesos seiscientos ochenta y siete mil sesenta y dos.- ($ 
687.062,00.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: por resultar una oferta válida y la más 
conveniente a los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control 
cumplimentando los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigidos en los 
Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con 
fecha 21-11-2016.  
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 Operativo 

 
OL 5977 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 13/16 
 
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016.   
Ref: Exp. CM Nº DGCC-187/16-0 - Licitación Pública Nº 13/2016 de etapa única 
tendiente a la adquisición de un vehículo para el Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 
Dictamen De Evaluacion De Ofertas  
Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de 
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública Nº 13/2016 
de etapa única tendiente a la adquisición de un vehículo para el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto de pesos 
quinientos cincuenta mil ($ 550.000,00) IVA incluído. 
A fs. 1 Presidencia del Consejo remite memorándum a la Oficina de Administración y 
Financiera, solicitando la adquisición de un vehículo, de acuerdo a las características 
que se indican. 
A fs. 9/13 la Dirección de Compras y Contrataciones acompaña proyecto de Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 15 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores informa que no tiene 
ninguna observación que realizar al pliego propuesto. 
A fs. 17 la Dirección de Compras y Contrataciones determina el presupuesto oficial y 
manifiesta que entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria   y la Resolución CM Nº 01/2014. 
A fs. 18/26 obra el anexo III de la Res. CM N° 01/2014 que detalla el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el modelo de publicación. 
A fs. 27/28 obra solicitud de registración presupuestaria y constancia de registración 
Nº 506/09-2016, suscriptos por la Dirección de Presupuesto.  
A fs. 29 nota de la Dirección General de Compras y Contrataciones eleva las 
actuaciones a la Administración General. 
A fs. 39/40 se adjunta Dictamen Nº 7242/2016 de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el cual manifiesta no encontrar obstáculos a la prosecución del trámite de 
la presente contratación.  
A fs. 44/49 mediante la Res. OAyF Nº 315/2016 el Sr. Administrador General autoriza 
el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el modelo de aviso para la publicación del presente llamado 
en el Boletín Oficial.  
A fs. 51 la Dirección de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la resolución CM Nº 01/2014 y en atención a la Res. 
OAyF Nº 315/2016 designa al Dr. Gabriel Robirosa para participar junto al miembro 
permanente en el acto de apertura y a los miembros titulares y suplentes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas. Asimismo se designa al responsable técnico. 

 A fs. 58 y 80/81 lucen las constancias de publicación en la página de Internet del 
Poder Judicial y Boletín Oficial respectivamente.   
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A fs. 60/79 surgen las invitaciones a las diferentes empresas a participar de la 
Licitación Pública Nº 13/2016.  
A fs. 82/83 lucen las constancias de retiro de pliegos  
A fs. 86/87 se anexa el acta de apertura de sobres, acto realizado con la presencia de 
los Dres. Federico Carballo y Gabriel Robirosa, del cual surge que se ha presentado 
una (1) oferta presentada en tiempo y forma por ante la Mesa de Entradas de este 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 
A fs. 146 obra Memo N°12/16 remitiendo la póliza de seguro a la Dirección de 
Compras y Contrataciones para su guarda. 
A fs. 147 se solicita Asistencia Técnica a la Dirección General de Servicios Generales, 
Obras Menores y Seguridad. A fs. 149 informa que “...la Empresa mencionada reúne 
los requerimientos que exigen los pliegos para dicha contratación”. 
Oferta: 
1.- Igarreta S.A.C.I. 
CUIT: 33-53876676-9  
Av. A. Alcorta 2240/60 - CABA  
Correo elect.: licitaciones@igarreta.com.ar  
A fs. 96 se presenta la oferta económica por un total de pesos quinientos ocho mil 
cuatrocientos diez ($ 508.410,00).  
A fs. 91 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP.  
Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 588.250 de Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros hasta la suma de 
pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), reservándose el original en la caja fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 92/94. 
A fs. 97/98 y 102 se informa lo requerido por el punto 8 del PCP 
A fs. 100 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surge 
dirección de e-mail, que figura en el encabezado. 
A fs. 104 consta el Certificado del R.I.U.P.P. encontrándose inscripto según lo 
establecido en el artículo 5 del PBCG. De allí surge la personería del firmante de la 
oferta. 
A fs. 105 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
vigente a la fecha de apertura de ofertas cumplimentando punto 7 del PBCG.  
A fs. 108 acompaña constancia de emisión del Certificado para Contratar emitido por 
la AFIP Nº 020/026613/2016, vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a 
lo dispuesto por la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 125/130 se acompaña poder que acredita la personería del firmante. 
A fs. 142/143 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 149 la Dirección General de Servicios Generales, Obras Menores y Seguridad 
informa que “...la Empresa mencionada reúne los requerimientos que exigen los 
pliegos para dicha contratación”. 
A fs. 152/154 se agrega la consulta efectuada por la Unidad a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
 apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. Asimismo surge la personería del 
representante de la empresa. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en 
esta Licitación Pública Nº 13/2016, resulta que la oferta presentada por Igarreta 
S.A.C.I. ha sido declarada oferta admisible. 
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En virtud de ello, corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 13/2016 a la empresa Igarreta S.A.C.I.. por la suma total de pesos 
quinientos ocho mil cuatrocientos diez ($ 508.410,00) IVA incluido. 
 

Hernán Labate Gabriel Robirosa Federico Carballo 
 

Federico Carballo 
Secretario 

OL 5979 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 5/SIGAF/16  
 
E.E. N° 8.765.895-IVC/16 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 05 de Diciembre 2016 
a las 11.00hs  
Disposición Nº: DISFC-2016-978-IVC  
Publicar durante: 5 días.  
Contratación de Seguros de Vida y ART.  
Por medio de la presente, se les hace saber que en la actuación de referencia se ha 
ordenado notificar la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de 
Sobres.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
OL 5976 
Inicio: 23-11-2016       Vence: 30-11-2016 
 
 

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 289



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.531 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº 
22.531 que tramita la “Contratación de Cobertura de Seguro comprendida en Póliza 
Integral Bancaria y Delitos Electrónicos y de Computación”, por un periodo de 12 
(doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más, 
conforme al siguiente detalle; 
A la firma Nación Seguros S.A., sita en San Martín 913, piso 5 - CP1004- CABA 
* Póliza Integral Bancaria y delitos electrónicos y de computación   
        Prima Neta sin Impuestos por 12 meses: U$S 58.698,63  
   
     
* Tasa por eventuales excesos: 0,046%  
 
Por ser la oferta recibida más conveniente y ajustarse en un todo a lo solicitado por el 
banco en el pliego de bases y condiciones particulares. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Marina A. Kon 
Jefe Equipo Servicios Periódicos 

y Grandes Contratos 
 

Mario Selva 
Coordinador de Compras 

 
BC 251 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Prórroga - Carpeta de Compra N° 22.550 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 22.550, que tramita la “Provisión e 
instalación de mobiliario y equipamiento para Dependencias Varias del Banco Ciudad 
de Buenos Aries (Renglones 1 y 2)”, se posterga para el día 6/12/16 a las 12 horas. 
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 30/11/16. 
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Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 252 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 
Circular Modificatoria - Contratación Directa Nº 37/16 
 
Expediente N° 4722/E/16. 
Contratación Directa Nº 37/16. 
Circular Modificatoria N° 1/16. 
Objeto: Contratación de una pauta publicitaria institucional en la revista "Noticias 
Urbanas".  
Consulta 1: 
Por la presente, solicito se nos conceda una prórroga para la presentación de la 
documentación requerida en los pliegos para la contratación directa. 
La razón de este pedido es debido a que el director y firmante de la productora se 
encuentra de viaje. 
Respuesta: Se modifica la fecha de apertura para la Contratación Directa 37/16 a la 
fecha 25 de noviembre de 2016.  
 

Leonor Colombo 
Gerente 

 
OL 5957 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Junta Comunal 13  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
COMUNA 13  
 
Contratación de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de aire acondicionado centrales de la Comuna 13 - Licitación Privada Nº 
9113-0060-LPR16 
 
E.E. N° 25.556.853/MGEYA/COMUNA13/16 
Se llama a Licitación Privada Nº 9113/0060/LPR16, cuya apertura se realizará el día 
29/11/16, a las 12.00 hs., para la contratación de trabajos de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos de aire acondicionado centrales de la Comuna 13  
Autorizante: Resolución Nº 25556853/COMUNA13/16.  
Repartición destinataria: COMUNA 13  
Valor del pliego: $ 0  
Retiro y consulta de pliegos: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067 2° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs., hasta 2 días hábiles antes 
de la fecha de apertura y por BAC.  
Lugar de apertura: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067 2° piso.  
 

Gustavo Acevedo 
Presidente 

 
OL 5923 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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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  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 12  
 
Intimación - E.E. N° 16.017.453- MGEYA-COMUNA12/16 
 
Intimase a FIDEICOMISO HOLMBERG PARK y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle OLAZABAL 4113/57 ESQUINA HOLMBERG 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 1381 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 24.911.876/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Miriam Mascareñas 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 1376 
Inicia: 21-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 25.197.395/MGEYA-DGTAD/16 
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Notifícase al Sr. Edgar Ramiro Ramón Cabrera (DNI 30.196.727) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
EO 1377 
Inicia: 21-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 25.198.814/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase al Sr. Joaquin Antonio Napolitano (DNI 39.327.708) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
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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 1378 
Inicia: 21-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 25.199.004/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase al Sr. Nazareno Napolitano (DNI 40.240.135) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  

Nº 5013 - 23/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 298



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 1379 
Inicia: 21-11-2016       Vence: 23-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 25.353.940/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase al Sr. Daniela Silvana Secchiaroli (DNI 33.626.915) 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 
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EO 1386 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 25-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 25.354.778/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase al Sr. Marcos Ezequiel Rubio Iramain (DNI 41.236.431) 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 1385 
Inicia: 23-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - Expediente N° 25.117.036/16 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO de la presente 
publicación, relacionado al Expediente N° 25117036/2016; para que en el término de 
15 días corridos computados a partir del vencimiento de la publicación del presente 
Edicto, retire la unidad o sus partes de la vía pública bajo apercibimiento de proceder 
de inmediato, conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 1380 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5013&norma=292661&paginaSeparata=433


 
 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  

 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 600-DGR/16 
 
Expediente N° 332.851-MGEYA-11 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente MATERIALES MANNVAL Y HERMANOS S.A., 
conjuntamente con el Presidente de la firma el Señor Ezequiel Sebastián Valdivia, 
los términos de la Resolución N° 600-DGR/16, de fecha 04 de Marzo de 2016, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
MATERIALES MANNVAL Y HERMANOS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 
901-275715-0, con domicilio fiscal en la cal e Sarmiento N° 767, piso 2, Departamento 
"F", Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 33- 71065068-9, 
cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Fundición de hierro y acero", 
enrelación a los períodos fiscales 2009 (12° anticipo mensual) y 2010 (1° anticipo 
mensual). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2009 
(12° anticipo mensual) y 2010 (1° anticipo mensual), en los montos que se detal an en 
el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa total de $213.669,30 (doscientos 
trece mil seiscientos sesenta y nueve con treinta centavos) equivalente al doscientos 
por ciento (200%) del impuesto defraudado, $12.256,02.- (pesos doce mil doscientos 
cincuenta y seis con dos centavos) y al doscientos por ciento (200%) de las sumas por 
los conceptos que motivaron la ampliación del sumario, $201.413,28 (pesos dos 
cientos un mil cuatrocientos trece con veintiocho centavos), de acuerdo a lo expuesto 
en los considerandos de la presente. 
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma, el Señor Ezequiel 
Sebastián Valdivia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $6.128,01 (pesos seis mil ciento veintiocho con un centavo), que 
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código fiscal 
T.O. 2015 (con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5493, B.O. N° 4792 de 
fecha 04/01/16) y concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo 
pago, y la multa total aplicada de $213.669,30 (doscientos trece mil seiscientos 
sesenta y nueve con treinta centavos) equivalente al doscientos por ciento (200%) del 
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impuesto defraudado, $12.256,02.- (pesos doce mil doscientos cincuenta y seis con 
dos centavos) y al doscientos por ciento (200%) de las sumas por los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario, $201.413,28 (pesos dos cientos un mil 
cuatrocientos trece con veintiocho centavos), debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 
inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 5°.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución N° 296-DGR/2015, respecto de el Presidente de la firma, el Señor Ezequiel 
Sebastián Valdivia, DNI N° 29.523.385, con domicilio en la cal e 449 y 20, localidad de 
City Bel , La Plata, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, tanto con relación al tributo como con la sanción aplicada, en merito a lo 
establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º); 12, 14 (inciso 1º) y 110 del Código 
fiscal T.O. 2015 (con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5493, B.O. N° 4792 
de fecha 04/01/16) y concordantes de años anteriores. 
Artículo 6°.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente MATERIALES 
MANNVAL Y HERMANOS S.A., en la sede de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y por válidamente notificada la presente y posteriores actos 
administrativos, los días martes o viernes - o el siguiente día hábil si alguno es feriado- 
inmediato al de la fecha de su suscripción, por los motivos expuestos en los 
Considerandos de la presente. 
Artículo 7º.- Intimar a la responsable al Presidente de la firma, el Señor Ezequiel 
Sebastián Valdivia, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo el o bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o quién resulte responsable 
hasta la actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a su responsable solidario en el 
domicilio consignado en el artículo 6° de la presente, dejándose constancia en estos 
obrados y por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 32 del 
Código fiscal T.O. 2015 (con las modificaciones introducidas por la Ley N° 5493, B.O. 
N° 4792 de fecha 04/01/16) con copia de la presente y resérvese. BALESTRETTI 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

  
EO 1384 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS  
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3139-DGR/16 
 
Expediente N° 8.742.296-MGEyA-14 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente FUSIÓN CUEROS SRL. (Antes MULTIGIFTS SRL) 
conjuntamente con la Socia Gerente de la firma, señora Norma Alejandra Pereyra, 
los términos de la Resolución N° 3139-DGR/16, 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 1.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
FUSIÓN CUEROS SRL. (Antes MULTIGIFTS SRL), inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como contribuyente Local bajo el N° 1115731-03, (CUIT N° 33-
70848747-9), con domicilio fiscal sito en la calle Coronel Ramón Falcón N° 2974, Piso 
3°, Departamento "A", Comuna N° 7 y con domicilio denunciado ante AFIP sito en la 
calle Murillo 785, "PB", Comuna N° 15, ambos de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Venta al Por Menor de Otros Artículos n.c.p.", con respecto a los 
períodos fiscales 2012 (10° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2014 (1° y 3° a 6° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2009 
(12° anticipo mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2012 (1° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2014 (1° y 3° a 6° anticipos mensuales), en los montos que se detallan 
en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto 
de la actividad de "Venta al Por Menor de Otros Artículos n.c.p", le corresponde 
tributar a la alícuota del 3%, respecto de los períodos fiscales 2009 (12° anticipo 
mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2012 (1° a 8°, 10° y 11° anticipos mensuales) y 2013 (5°, 6° y 12° anticipos 
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 53, inciso 18) de la Ley Tarifaria para el 
año 2013 y concordantes con años anteriores motivos de ajuste.  
Artículo 4°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la firma, a la Socia Gerente de la firma, señora Norma 
Alejandra Pereyra, CUIT 27-18258163-7 con domicilio constituido sito en la calle 
Coronel Ramón Falcón N° 2974, Piso 3°, Departamento "A", Comuna N° 7, y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 
(incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
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Artículo 5°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación aplicándole una multa de $384.608,24 (PESOS TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON VEINTICUATRO 
CENTAVOS) equivalente al doscientos por ciento (100%) del impuesto defraudado 
($384.608,24), graduada de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la 
presente.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $384.608,24 (PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el articulo 76 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $384.608,24 (PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS), debiendo acreditar su 
pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de 
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio 
Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por validamente notificada la 
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes -o el siguiente 
día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 9°.- Regístrese y Notifíquese en el domicilio fiscal y en el domicilio denunciado 
ante AFIP, y al responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 4°, con 
copia de la presente; y a ambos mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal, conforme lo dispuesto en los artículos 21 y 32 del Código Fiscal T.O. 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente. Resérvese. 
BALESTRTETTI  

  
Manuel E. Balestrtetti 

Subdirector General 
 

EO 1383 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS  
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3229-DGR/16 
 
Expediente N° 332.851-MGEYA-11 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente MATERIALES MANNVAL Y HERMANOS S.A., 
conjuntamente con el Presidente de la firma el Señor Ezequiel Sebastián Valdivia, 
los términos de la Resolución N° 3229-DGR/16, de fecha 08 de Noviembre de 2016, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Reemplazar el Anexo IF-2016-08047537-DGR de la Resolución Nº 600-
DGR/16, por el nuevo Anexo que acompaña a la presente correspondiente a la 
contribuyente MATERIALES MANNVAL Y HERMANOS S.A., inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral 
bajo el N° 901-275715-0, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 767, piso 2, 
Departamento "F", Comuna Nº 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 
33-71065068-9, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Fundición de 
hierro y acero", en virtud de lo expuesto en los precedentes "Considerandos".  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese conjuntamente con la Resolución Nº 600-DGR/16 
a la contribuyente en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, al Presidente de la firma, el Señor Ezequiel Sebastián Valdivia, DNI N° 
29.523.385, con domicilio en la calle 449 y 20, localidad de City Bell, La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, dejándose constancia en estos obrados y por medio de la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 32 del Código fiscal T.O. 2016 con copia 
de la presente y resérvese. BALESTRETTI  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
EO 1382 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL N° 2 – MAR DEL PLATA 
– PROVINCIA BUENOS AIRES. 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.685.134/MGEYA/2016 
Carátula: “MIR, ESTELA ARMINDA C/ LEGH II SRL S/ ESCRITURACIÓN” 
Expte N° 118622 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, a cargo del Dr. Lucas 
Vespucci, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Mar del Plata, en autos 
caratulados: “MIR, ESTELA ARMINDA C/ LEGH II SRL S/ ESCRITURACIÓN” (Expte 
N° 118622), que tramita ante este Juzgado, cita y emplaza a la demandada LEGH II 
SRL para que en el término de dos días comparezca a hacer valer sus derechos en el 
presente juicio, bajo apercibimiento de designarse Defensor Oficial para que lo 
represente. (art. 53 inc 5°, 145, 146, 147 y 341 del CPCC). 
 

Lionel Brueba 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 352 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 23-11-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 31 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.681.529/MGEYA/2016 
Carátula: “LEIVA REYES, MARGARITA ROXANA Y OTROS” 
Causa: N° 13975/13 (número interno 3777-D) 
 
“Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016.-.... En cuanto a la imputada Margarita 
Roxana Leiva Reyes, entiendo en razón de que se desconoce su domicilio, 
corresponde entonces citarla por edictos, de conformidad con lo dispuesto el artículo 
63 del Código Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Al respecto, 
dispondré su publicación por el plazo de cinco (5) días, emplazando a la nombrada 
para que dentro del tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este 
Tribunal a estar a derecho, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su rebeldía 
(artículo 158 del Código Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires). A tal 
fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando la publicación del edicto....”. Fdo: Susana Parada, Jueza, ante mí: 
Paola Zarza, Secretaria”. 
 

Paola Zarza 
Secretaria 

 
OJ 351 
Inicia: 22-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
UNIDAD FISCAL NORTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.482.251/MGEYA/2016 
Carátula: “BUITRAGO, MAURICIO JOSE – ART: LN 13.944 ART. 1 CP” 
Caso MPF: N° 117567 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a ud., en mi carácter de Funcionario de la 
Unidad Fiscal Sudeste con competencia en lo Penal, Contravencional y Faltas, sita en 
la calle Bartolomé Mitre 1735, Piso 3°, de esta Ciudad (tel. 5295-2500 int. 2438), en el 
marco del CASO MPF 117567 caratulado “BUITRAGO, MAURICIO JOSE - Art:LN 
13.944 Art. 1 CP”, en virtud de requerimiento efectuado por el Sr. Fiscal, Dr. Federico 
Villalba Díaz, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 37, con el 
objeto de solicitarle tenga a bien publicar edicto en el Boletín Oficial; En atención a los 
resultados de las citaciones obrantes a fs. 58 y 76, desconociéndose el domicilio 
actual de Mauricio José Buitrago, titular del DNI 94.421.341, de conformidad con lo 
normado en el art. 63 CPPCABA, emplácese al nombrado, a fin de que en el término 
de cinco (5) días desde la última publicación de los edictos, se presente ante esta 
Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 37, en el horario comprendido 
entre las 9 y 14 hs., a prestar la declaración a tenor del art. 161 del CPPCABA, que 
fuera ordenada oportunamente, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde. El delito 
que motiva este proceso se encuentra penado por el artículo art. 1°, Ley 13944. 
 

Jorge A. Hernando ABD 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 350 
Inicia: 21-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
SHOVEL S.A 
 
Convocatoria a Asamblea - E.E. N° 25.486.186-MGEYA-MGEYA/16 
 
Convocase a los accionistas de Shovel S.A., en primera convocatoria para el día 06 
de diciembre de 2016 a las 10 hs. y en segunda convocatoria, para el 06 de diciembre 
de 2016, a las 12 horas en la sede social sita en la Calle Venezuela Nº 570 P.B., 
C.A.B.A., para tratar el siguiente  
Orden del día:  
1º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.  
2º) Consideración de la documentación detallada en el art. 234, inc. 1º, ley 19.550, 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31de julio de2016.  
3º) Aprobación de la gestión del directorio.  
4º) Aceptación de la Renuncia del presidente, su publicación e inscripción ante la 
I.G.J. (art. 60 LS). 5º) Determinación del número de miembros y designación de los 
integrantes del directorio. Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2016. 

 
Mariano Martín Hoses Vergara 

Presidente 
 

Solicitante: Shovel S.A 
 

EP 349 
Inicia: 21-11-2016 Vence: 25-11-2016 
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 Particular  

 

 
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° 25.280.483/MGEYA-MGEYA/16 
 
G.N.C. Constituyentes Jet S.A. representada por su presidente Jorge Omar Leonetti 
(DNI 10.517.320) con domicilio en Av. de los Constituyentes 5825 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. De los Constituyentes Nº 5825-
31 PB, PA UF 0 que funciona en el carácter de (604062) Estación de servicio – gas 
natural comprimido (G.N.C.) (permitido únicamente sobre avenida), por Expediente Nº 
14568-1994 y otorgada mediante Disposición Nº 39502-DGHP-1994 de fecha 08-06-
1994, superficie 886,19 m2; a Duralitte S.A. representada por su presidente Gustavo 
Rossi (DNI 22.061.582) con domicilio en Av Maipú 1252 piso 9 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Av. de los Constituyentes 5825 CABA. 
 

Solicitante: Duralitte S.A. 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.281.813/MGEYA-MGEYA/16 
 
Duralitte S.A. representada por su presidente Gustavo Rossi (DNI 22.061.582) con 
domicilio en Maipú 1252 piso 9 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Av. de los Constituyentes Nº 5825-31 PB, PA UF 0 que funciona en el 
carácter de (604062) Estación de servicio – gas natural comprimido (G.N.C.) 
(permitido únicamente sobre avenida), por Expediente Nº 14568-1994 y otorgada 
mediante Disposición Nº 39502-DGHP-1994 de fecha 08-06-1994, superficie 886,19 
m2; a Ecology Gas S.A. representada por su presidente Gustavo Rossi (DNI 
22.061.582) con domicilio en Av. San Martín 5725 piso 7º dto. “C” CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Av. de los Constituyentes 5825 CABA. 
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Solicitante: Ecology Gas S.A. 

 
EP 343 y 344 
Inicia: 22-11-2016 Vence: 29-11-2016 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.296.989/MGEYA-DGCL/16 
 
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. 
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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La Dra. Mariel V. Rolon, Tº 61 Fº 812 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 PB Local ABAS-N00-G0016 (Nivel 0), 
CABA, que funciona como: com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 2292121/2011, Disposición Nº 
15935/DGHP/2011 de fecha 26/12/2011; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Quiosco 
sin acceso al público; a Ocean Export S.A.. Reclamos de ley y domicilio de partes en 
Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA. 
 

Solicitante: Ocean Export S.A. 
 

EP 347 
Inicia: 23-11-2016 Vence: 30-11-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.357.071/MGEYA-MGEYA/16 
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