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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5663 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del deporte al Sr. Osvaldo Abel López. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 586/16 
 

Buenos Aires, 21 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 5.663 (E.E. N° 24.856.512-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 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 a la Vicejefatura de Gobierno y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5666 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Primera Actualización del Digesto Jurídico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que contiene las normas de alcance general y carácter 
permanente, consolidadas al 29 de febrero de 2016. 
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Art. 2°.- Tiénense por vigentes las normas que conforman el Anexo I, que forma parte 
de la presente Ley, integrado por el “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos- 
Ordenanzas y Decretos de Necesidad y Urgencia de carácter general y permanente“, y 
por los textos consolidados clasificados en cada una de las Ramas previstas por el 
artículo 5° de la Ley 5300. 
Art. 3°.-Tiénense por no vigentes las normas que se identifican en los Anexos que se 
detallan a continuación y que forman parte integrante de la presente Ley: 
a) Anexo II “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de 
Necesidad y Urgencia de carácter general y permanente, abrogados expresamente 
desde el 01/03/2014 hasta el 29/02/2016“. 
b) Anexo III “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de 
Necesidad y Urgencia de carácter general y permanente abrogados implícitamente“. 
c) Anexo IV “Listado de Ordenanzas, Leyes, Decretos-Ordenanzas y Decretos de 
Necesidad y Urgencia de carácter general y permanente caducos por cumplimiento de 
objeto o condición y por fusión“. 
Art. 4°.- Modifícanse los Anexos I, III y IV de la Ley 5454, se excluyen de los mismos a 
las normas mencionadas en el Anexo V que forma parte de la presente ley, en el modo 
y forma que se indica. 
Art. 5°.- Sustitúyese el listado de normas correspondientes a la Rama Urbanismo y 
Vivienda (Letra M) obrante en el Anexo IV de la Ley 5454, por el Listado de normas 
que se indican en el Anexo VI, que forma parte de la presente Ley. 
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 583/16 
 

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 N° 5.666 (Expediente N° 24.854.075-
MGEYA-DGALE/16) 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 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 a todos los Ministerios, Secretarías, 

 Subsecretarías y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo y reparticiones con 
rango o responsabilidades equivalentes, a la Procuración General y a la Sindicatura 
General de la Ciudad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
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ANEXO
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Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Fabián Cubero. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 587/16 
 

Buenos Aires, 21 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 5.668 (E.E. N° 24.854.881-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 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 a la Vicejefatura de Gobierno y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Miguel 
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LEY N.º 5668 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 

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

Ley 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 585/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 46.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Ley N° 5.460 y su 
modificatoria N° 5.503, los Decretos N° 871/01, N° 1.028/01, N° 435/02, N° 363/15 y 
sus modificatorios y el Expediente Electrónico N° 23.498.443-MGEYA-DGFYME/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1° de la Ordenanza Nº 46.075 se declaró de Interés Municipal la 
actividad artesanal en la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose las normas de 
aplicación a las ferias artesanales; 
Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 435/02 se reglamentó la citada Ordenanza, 
de conformidad a los términos establecidos en su Anexo I; 
Que el artículo 10 de la Ordenanza N° 46.075 fijó que el entonces denominado 
Departamento Ejecutivo determinaría cuál sería la autoridad de aplicación de las 
normas allí establecidas; 
Que, en este contexto, por el artículo 1° del Decreto N° 132/08 se designó como 
autoridad de aplicación y fiscalización en los términos de los artículos 10 y 11 de la 
Ordenanza N° 46.075, a la Dirección General Ferias y Mercados de la entonces 
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria N° 5.503 se establecieron los Ministerios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General de Ferias y 
Mercados de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, estableciéndose las responsabilidades primarias de la 
mentada Dirección General;  
Que el artículo 5° del Anexo A de la citada Ordenanza Nº 46.075 estableció que los 
permisos son de carácter eminentemente precarios, gratuitos, personales e 
intransferibles y se le extenderá una credencial a ser exhibida en forma bien visible en 
cada puesto, especificando además los datos que en ella deberían constar; 
Que por el artículo 3° del Decreto N° 871/01 se aprobaron las credenciales de 
identificación personal otorgadas a los permisionarios; 
Que, asimismo, el Decreto N° 1.028/01, modificatorio del Decreto N° 871/01, modificó 
el formato de las antedichas credenciales de identificación personal; 
Que resulta necesario facultar a la Dirección General Ferias y Mercados a determinar 
el formato correspondiente a las credenciales de identificación personal de los 
permisionarios de las Ferias Artesanales regidas por Ordenanza Nº 46.075, a fin de 
garantizar la eficaz y satisfactoria operatoria de las actividades que se desarrollan en 
tales Ferias; 
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Que, por otra parte, el Decreto N° 435/02 estableció, en el artículo 3° de su Anexo I, 
que las características físicas a las que deben ajustarse los puestos de cada Feria son 

 determinadas por la Autoridad de Aplicación, en consenso, en cuanto a sus 
especificaciones técnicas y estéticas, con la Comisión de Delegados Interferias; 
Que a fin de otorgar agilidad al procedimiento, resulta necesario que tales 
especificaciones técnicas y estéticas sean determinadas únicamente por la Dirección 
General Ferias y Mercados, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la 
Ordenanza N° 46.075; 
Que atento lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente y derogar el 
Decreto N° 1.028/01.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 3º del Anexo I del Decreto N° 435/02, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 3°.- Los puestos de las distintas Ferias sólo podrán ser instalados, en cada 
caso, los días autorizados. La Autoridad de Aplicación oportunamente determinará las 
características físicas a las que deben ajustarse los puestos de cada Feria. Las 
estructuras de los puestos en ningún caso afectarán el espacio verde, ni la circulación 
del público. No se admiten inscripciones o leyendas partidarias o religiosas en los 
puestos." 
Artículo 2º.- Facúltase a la Dirección General de Ferias y Mercados de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, a determinar el formato correspondiente a las credenciales de 
identificación personal de los permisionarios de las Ferias Artesanales regidas por 
Ordenanza Nº 46.075, su Decreto reglamentario 435/02 y normas complementarias. 
Artículo 3º.- Derógase el Decreto N° 1.028/01. 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General de Ferias y Mercados. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Macchiavelli - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 484/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos 638/2007, 363/2015 y 306/2016, Resolución N° 248/MJGGC/2016, 
Expediente Electrónico Nº 24308134/MGEYA-SSDCCYC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 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 mediante Resolución N° 248/MJGGC/2016, fue designado el Sr. Diego Sadowski, 
DNI Nº 22.284.632, CUIL Nº 20-22284632-4, como Personal de Planta de Gabinete de 
la Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de la Subsecretaría 
de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, presentando su renuncia a la Planta de 
Gabinete a partir del 1 de noviembre de 2016; 
Que en consecuencia la Subsecretaría de referencia propicia la acepción de la 
renuncia presentada; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptese la renuncia presentada por el Sr. Diego Sadowski, DNI Nº 
22.284.632, CUIL Nº 20-22284632-4, como Personal de Planta de Gabinete de la 
Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de la Subsecretaría de 
Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, a partir del 1 de noviembre de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 486/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 18 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 24596855- MGEYA-SECCCYFP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Promoción de Cultura Ciudadana de la Secretaria de Cultura 
Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia a partir 
del 1 de Noviembre de 2016, la designación de la señora Veber Patricia Fanny DNI N° 
12.012.193, CUIL N° 27-12012193-1, como Personal de la Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Designase a partir del 1 de Noviembre de 2016, a la señora Veber Patricia 
Fanny DNI N° 12.012.193, CUIL N° 27-12012193-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Promoción de la 
Cultura Ciudadana dependiente de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función 
Pública de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, con 8500 unidades retributivas 
mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 
y sus modificatorios. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependientes de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimientos y 
demás efectos remítase a la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 488/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15519024/COMUNA2/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Claudia Alejandra Schabas, 
CUIL. 27-22315206-1, perteneciente a la Junta Comunal N° 2, de la Secretaría de 
Descentralización, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicitó a partir del 1 de 
julio de 2016 y por el término de seis (6) meses, licencia sin goce de haberes por 
motivos de índole personal; 
Que la citada Comuna accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de julio de 2016 y por el 
término de seis (6) meses, la ausencia sin goce de haberes a la señora Claudia 
Alejandra Schabas, CUIL. 27-22315206-1, perteneciente a la Junta Comunal N° 2, de 
la Secretaría de Descentralización, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 2178.0210.P.A.01.0000. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros 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. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/SSCYPE/16 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 2-SSCYPE/16, el Expediente Nº 7966095-MGEYA-SSCYPE/16 y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por FAEDDA, 
Agostina, DNI N° 33.771.655, CUIT N° 27-33771655-0, al contrato de locación de 



obra, autorizado por Resolución Nº 2-SSCYPE/16, a partir del 1 de abril del presente 
año; 
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 7966095-MGEYA-
SSCYPE/16, se autorizó, entre otros, la contratación de FAEDDA, Agostina , DNI N° 
33.771.655, CUIT N° 27-33771655-0, bajo la modalidad de locación de obra, para 
desempeñarse en la Subsecretaría Coordinación y Promoción de Eventos, de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01/02/2016 al 
31/12/2016. 
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la 
renuncia presentada; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO 
COORDINACION Y PROMOCION DE EVENTOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/04/2016 la renuncia presentada por FAEDDA, 
Agostina , DNI N° 33.771.655, CUIT N° 27-33771655-0, al contrato de locación de 
obra autorizado por Resolución Nº 2-SSCYPE/16. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Guma 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/SSCYPE/16 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 2-SSCYPE/16, el Expediente Nº 7966895-MGEYA-SSCYPE/16 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por IBARGUREN 
SANTILLO, Manuela Rocio, DNI N° 35.962.369, CUIT N° 27-35962369-6, al contrato 
de locación de obra, autorizado por Resolución Nº 2-SSCYPE/16, a partir del 30 de 
junio del presente año; 
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 7966895-MGEYA-
SSCYPE/16, se autorizó, entre otros, la contratación de IBARGUREN SANTILLO, 
Manuela Rocio, DNI N° 35.962.369, CUIT N° 27-35962369-6, bajo la modalidad de 
locación de obra, para desempeñarse en la Subsecretaría de Coordinación y 
Promoción de eventos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período 
comprendido entre el 01/02/2016 al 31/12/2016; 
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la 
renuncia presentada  
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL SUBSECRETARIO 
DE COORDINACION Y PROMOCION DE EVENTOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30/06/2016 la renuncia presentada por IBARGUREN 
SANTILLO, Manuela Rocio, DNI N° 35.962.369, CUIT N° 27-35962369-6, al contrato 
de locación de obra autorizado por Resolución Nº 2-SSCYPE/16. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Guma 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/SSCYPE/16 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 3-SSCYPE/16, el Informe Nº 20744227-SSCYPE/16, el Expediente 
Nº 8551956-MGEYA-SSCYPE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 3-SSCYPE/16, se autorizó la contratación, de IZA, Maia 
Agustina, DNI Nº 30.451.177, C.U.I.T Nº 27-30451177-5, bajo la modalidad de 
locación de obra, para desempeñarse en la Subsecretaría Coordinación y Promoción 
de Eventos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros por el período comprendido 
entre el 01/03/2016 al 31/12/2016;  
Que, por el Informe Nº 20744227-SSCYPE/16, la Subsecretaria de Coordinación y 
Promoción de Eventos, de está Jefatura de Gabinete de Ministros, autoriza la rescisión 
del contrato de locación de obra celebrado con la persona recientemente mencionada 
a partir del 01/09/2016; 
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de locación de obra 
de marras, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE COORDINACION Y PROMOCION DE EVENTOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/09/2016, el contrato de locación de obra de 
IZA, Maia Agustina, DNI Nº 30.451.177, C.U.I.T Nº 27-30451177-5, y que fuera 
autorizado por la Resolución Nº 3- SSCYPE/16. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Guma 
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RESOLUCIÓN N.° 82/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14, N° 539/14, N° 297/15 y N° 386/15; las 
Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 1727-
MHGC/15, y los Expedientes N°s 14113029-MGEYA-SECCCYFP/16; 14134596-
MGEYA-SECCCYFP/16; 14132798-MGEYA-SECCCYFP/16; 14128077-MGEYA-
SECCCYFP/16; 14119001-MGEYA-SECCCYFP/16; 14126767-MGEYA-
SECCCYFP/16; 14115746-MGEYA-SECCCYFP/16; 14132359-MGEYA-
SECCCYFP/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que la Resolución N° 1.727-MHGC/15, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000.-); 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE;  
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 386/15 prorrogó los términos del Decreto N° 353/14 desde el 01 de 
enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016; 

 Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo 
anterior para la repartición propiciante; 
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Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 896.000.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

LA SECRETARIA 
DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I (IF N° 15106984-DGTALMJG/16), de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 83/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14, N° 539/14, N° 297/15 y N° 386/15; las 
Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 1727-
MHGC/15, y los Expedientes N°s 11268425- MGEYA-SECCCYFP/16; 14615344-
MGEYA-SECCCYFP/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I de 
la presente; 
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Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que la Resolución N° 1.727-MHGC/15, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000.-); 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 386/15 prorrogó los términos del Decreto N° 353/14 desde el 01 de 
enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016; 
Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo 
anterior para la repartición propiciante; 
 Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($176.250.-), en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

LA SECRETARIA 
DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Publica, de esta Jefatura de Gabinete de 



Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se 
detallan en el Anexo I (IF N° 15108184-DGTALMJG/16), de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14, N° 539/14, N° 297/15 y N° 386/15; las 
Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 1727-
MHGC/15, y los Expedientes N°s 14616325-MGEYA-SECCCYFP/16, 14648964-
MGEYA-SECCCYFP/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I de 
la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que la Resolución N° 1.727-MHGC/15, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000.-); 
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Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 386/15 prorrogó los términos del Decreto N° 353/14 desde el 01 de 
enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016; 
Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo 
anterior para la repartición propiciante;  

 Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS ($292.300.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. Por ello, y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

LA SECRETARIA 
DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se 
detallan en el Anexo I (IF N° 15338772-DGTALMJG/16), de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.° 90/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14, N° 539/14, N° 297/15 y N° 386/15; las 
Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 1727-
MHGC/15, y los Expedientes N°s 14119380-MGEYA-SECCCYFP/16, 14118571-
MGEYA-SECCCYFP/16, 14115394-MGEYA-SECCCYFP/16, 14120692-MGEYA-
SECCCYFP/16 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que la Resolución N° 1.727-MHGC/15, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cuarenta 
mil ($ 40.000.-); 
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 386/15 prorrogó los términos del Decreto N° 353/14 desde el 01 de 
enero de 2016 hasta el 30 de Junio de 2016; 
Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente 
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo 
anterior para la repartición propiciante; 
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Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;   
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($448.000.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

LA SECRETARIA 
DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que 
se detallan en el Anexo I (IF N° 15363049-DGTALMJG/16), de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/SECPECG/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), sus Decretos reglamentarios 
N° 95/14 y N° 1.145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones N° 424-
MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-
13 y 396-DGCyC-14, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-25055564 -MGEYA-
DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
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mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C), para la prestación 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; 
Que mediante Resolución Nº 110/SECPECG/2016 se aprobó el respectivo Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, y se estableció el 
llamado para el día 15 de noviembre de 2016 a las 12 horas, para la adquisición de los 
servicios mencionados, por un monto estimado de PESOS OCHOCIENTOS 
VEINTICINO MIL ($ 825.000.-); 
Que se dio cumplimiento con los recaudos necesarios para la publicación y difusión de 
la presente contratación de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en 
materia de contrataciones;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC., del 15 de noviembre de 2016, se 
recibió UNA (1) oferta, correspondiente a la firma ASOCIACION CIVIL RED DE 
INNOVACION LOCAL (CUIT 30-71523737-3), por un monto de PESOS 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 825.000,00); 
Que asimismo, se ha labrado el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas, 
generado por el sistema B.A.C; 
Que, ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual 
aconsejó adjudicar la contratación de marras a la firma "ASOCIACION CIVIL RED DE 
INNOVACION LOCAL" (CUIT 30-71523737-3) en función de que la referida oferta 
cumple con los requisitos administrativos, técnicos y económicos preestablecidos; 
Que la presente encuentra respaldo presupuestario y se encuentra emitida en el 
sistema BAC la afectación de fondos; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y los Decretos Nº 114/2016 y 411/2016; 
 

EL SECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 2051-3047-CME16, para la 
adquisición 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. 
Artículo 2º.- Adjudícase el servicio objeto de la presente, a la firma ASOCIACION 
CIVIL RED DE INNOVACION LOCAL (CUIT 30-71523737-3), por un monto total de 
PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 825.000,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Buenos Aires Compra, notifíquese a la firma interesada, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda, y remítase a la Dirección General Técnica, Legal y 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Benegas 
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RESOLUCIÓN N.° 230/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454) y modificatorias, sus Decretos 
reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, la Disposiciones 
Nros. 396/DGCYC/14 y 172/DGTALMOD/15, la Resolución N° 1851/SSGRH/15, el 
Expediente Electrónico Nº 26625050-MGEYA-DGTALMOD/15, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Resolución N° 1851/SSGRH/15 se adjudicó la Licitación Pública de 
Etapa Única bajo el Proceso de Compra Nº 918-1412-LPU15 que tramitó pro el 
Sistema Buenos Aires Compra (BAC.), por la contratación del servicio de limpieza 
integral y mantenimiento, desinsectación, desinfección y desratización por un plazo de 
DOCE (12) meses, con destino a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la firma "GENTE DE LIMPIEZA S.A.", CUIT 30-
71451749-6, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 4.752.000,00); Que dicha contratación ha quedado 
perfeccionada mediante la Orden de Compra N° 918-6602-OC15; 
Que el Instituto Superior de la Carrera (dependencia destinataria del Servicio conforme 
el renglón N° 3) solicitó a ésta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la prórroga del servicio en 
cuestión por un plazo de CUATRO (4) meses y QUINCE (15) días (hasta el día 15 de 
marzo de 2017), el cual representa un DOCE COMA TREINTA Y UNO POR CIENTO 
(12,31%) sobre el monto total de la Orden de Compra, lo que resulta equivalente a la 
suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 585.000,00); 
Que el Instituto Superior de la Carrera sostuvo que resulta necesaria la prestación del 
servicio en cuestión debido al carácter crítico e imprescindible del mismo; 
Que habida cuenta lo manifestado precedentemente y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y lo dispuesto por el 
artículo 119° inciso III) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), 
corresponde proceder a la prórroga contractual solicitada; 
Que, la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095 y los Decretos Nº 114/2016 y 411/2016, 
  

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

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Prorrógase el renglón N° 3 de la Orden de Compra N° 918-6602-OC15 por 
un plazo de CUATRO (4) meses y QUINCE (15) días (hasta el día 15 de marzo de 
2017). 
Artículo 2º.- La prórroga dispuesta por el artículo 1º de la presenteresolución asciende 
a la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 585.000,00), lo cual 

 representa un DOCE CON 31/100 (12,31%) sobre el monto total de la referida Orden 
de Compra. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes alosejercicios 2016 y 2017. 
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Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
B.A.C., notifíquese a la firma "GENTE DE LIMPIEZA S.A.", comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase 
la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3737/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 268/MMIYTGC/2016 y el Expediente Electrónico Nº 8735497/2016 
(DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Resolución Nº 268/MMIYTGC/2016, se otorgó a los agentes 
Jesuan Cadario, CUIL. 23-34143431-9 y Raúl Pablo Bassani, CUIL. 20-34669989-3, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir de diferentes fechas, y por el 
término de un (1) año por razones personales;   
Que al tomar conocimiento de los términos de la precitada Resolución, se detectaron 
inconsistencias respecto al personal involucrado en la misma;   
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, se ha expedido respecto a las licencias peticionadas;    
Que es dable destacar, que mediante los términos de la Resolución Nº 
1695/MHGC/2016, se dispuso el traslado del personal en cuestión, a diversos 
organismos;   
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización, regularizando la situación planteada;   
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08; 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de marzo de 2016 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes al personal que se indica en el 
Anexo "I" (IF-24597660-DGALP/2016), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se menciona, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 3757/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria 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. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 226/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
35.726.213/HGADS/2015 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura 
de Sección; 
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que en consecuencia por Decreto N° 226/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del 
Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Esther Liliana 
Ochoa, CUIL. 27-18306710-4, como Jefe de División Turno Mañana C, del 
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión 
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de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la agente Esther Liliana Ochoa, CUIL. 27-18306710-4, como 
Jefa de División Turno Mañana C, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General 
de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.1100.T.A.04.0290.333 Z.24, de acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3758/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 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. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 228/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
11.523.939/HGAPP/2016 y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa;   
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas;   
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Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura 
de Sección;   
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que en consecuencia por Decreto N° 228/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud;   
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Teodora Dominga 
Ovando, CUIL. 23-10621109-4, como Jefa de Sección Salud Mental II, de la División 
Turno Mañana C, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;   
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la agente Teodora Dominga Ovando, CUIL. 23-10621109-4, 
como Jefa de Sección Salud Mental II, de la División Turno Mañana C, del 
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del 
Ministerio de Salud, en su partida 4022.0800.P.A.05.0285.243 Z.26, de acuerdo con lo 
dispuesto por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", 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. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 3759/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 329/16, la Resolución N° 
75/MMGC/14, el Expediente Electrónico N° 23.623.264-MGEYA-DGCGEST-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 329/16, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 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 a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Brian Claus Thienemann, DNI N° 30.450.225, CUIL Nº 20-30450225-9, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Control 
del Gasto, de la Dirección General Control de Gestión, de la Subsecretaría de 
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución N° 75/MMGC/2014; 
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 17 de octubre de 2016, la renuncia presentada por 
el agente Brian Claus Thienemann, DNI N° 30.450.225, CUIL Nº 20-30450225-9, como 
Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Control del 
Gasto, de la Dirección General Control de Gestión, de la Subsecretaría de 
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo esta última 
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 370/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N* 433/16, el Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS, el Expediente 
EX-2016-25222038-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad para la instalación 
de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, con fecha 22 de agosto de 2014 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 15855 con fecha 
27/08/2014; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula NOVENA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que ,con fecha 17 de agosto de 2016 se ha suscripto la Addenda al Contrato de 
Locación Administrativa ,registrado en la Escribanía General bajo el N* 21069681 con 
fecha 09/09/2016; 
Que, en el Expediente EX-2016-25222038 -MGEYA-SSJUS, obra la liquidación de 
expensas del mes de Octubre de 2016; 
Que, el del Decreto N° 433/16 AJG, faculta a los funcionarios, según un cuadro de 
competencias, a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales 
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de compras y contrataciones del 
Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, el Decreto N* 433/16 ,establece 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. 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto n* 
433/16, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
Octubre de 2016 del Inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 piso 4º de esta 
ciudad, por un monto total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
CON 28/100 ($3.896,28); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de Octubre de 2016 del inmueble sito en Avenida 
Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad, por un monto de PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 28/100 ($3.896,28); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/16 . 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a las expensas ordinarias del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sede de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de 
Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al 
mes de Octubre de 2016, por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 28/100 ($3.896,28), a ser depositada en la misma cuenta 
donde es depositado el precio del alquiler, DIAZ RAMOS JORGE, CUIT N° 20-
04423717-3.  
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 371/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, la Ley 4.764, la Resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, el Decreto Reglamentario 95/14 las 
Disposiciones N° 302-GCABA-DGCyC-13 y N° 396-GCABA-DGCyC-11, el Expediente 
Nº EX-2016-24695300-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de 
Compra Menor 763-3006-CME16 para adquisición de una anilladora y 
encuadernadora, destinada al sector de Secretaria de la Subsecretaria de Justicia de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos 763-6725-SG16 debidamente valorizada por un 
importe total de Pesos Seis Mil con Cero centavos ($ 6.000,00), correspondiente al 
Ejercicio 2016; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para el producto objeto 
de la presente Contratación Directa; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos licitados, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantías, entre otras; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 



Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia. 
Que a través de la Resolución Nº RESOL-2016-363-SSJUS se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la 
Contratación Menor Nº 763-3006-CME16 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley 2.095 para el día 16 de Noviembre a las 16:00 horas  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas por parte de las 
empresas "ERRE-DE S. R. L.", "TRIGEMIOS S. R. L." y "MARIO ANIBAL TRIPOLI"; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece la Ley 
2.095, la Ley 4.764 y el Decreto Reglamentario 95/14 en su artículo 106 del cual surge 
que la oferta más conveniente corresponde a la firma "ERRE-DE S. R. L." por un 
monto total de Pesos Tres Mil Quinientos con cero centavos ($ 3.500,00); 

 Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas aconsejó que se adjudique el renglón Nº 1 
de la Contratación Menor de que se trata a favor de la firma "ERRE-DE S. R. L." por 
un monto total de Pesos Tres Mil Quinientos con Cero Centavos ($ 3.500,00) al 
amparo del artículo 108 y 109 La Ley N° 2.095, la Ley 4.764 y del Decreto 
Reglamentario 95/14; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, de la 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario 95/14. 
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Apruébese la Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor 
763-3006-CME16 para la para adquisición de una anilladora y encuadernadora, 
destinada al sector de Secretaria de la Subsecretaria de Justicia de acuerdo al 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); y adjudicase a favor de la firma "ERRE-DE S. R. L." por un 
monto total de Pesos Tres Mil Quinientos con Cero Centavos ($ 3.500,00) al amparo 
del artículo 108 y 109 de la Ley 2.095, de la Ley 4.764 y del Decreto Reglamentario 
95/14; 
Artículo 2. - Que se comparte la recomendación emitida por la Gerencia Operativa 
descripta en la Nota NO-2016-25600125-SSJUS; 
Articulo 3. - El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio; 
Artículo 4. - Emítanse la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5. - Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, comuníquese al aérea solicitante y remítase a la Gerencia Operativa de la 
Subsecretaría de Justicia, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Enríquez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 372/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Decreto 433/2016 y el Expediente Electrónico Nº 25579253-MGEYA-SSJUS-2016, 
y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la aprobación del gasto originado por el 
servicio de valuación realizado por el Banco Ciudad de Buenos Aires en el inmueble 
sito en Av. Paseo Colón 1534 dependiente de la Subsecretaría de Justicia; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 53132/2016 debidamente valorizada, por un 
importe total de pesos cinco mil quinientos cincuenta con 27/100 ($5.550,27); 
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 3º del Decreto Nº 433/16, que el objeto 
del gasto se realice por resultar una operación impostergable que asegura un servicio 
o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto expresado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la contratación servicio de 
valuación realizado en el inmueble sito en Av. Paseo Colón 1534 dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia a favor del Banco Ciudad de Buenos Aires por la suma de 
pesos cinco mil quinientos cincuenta con 27/100 ($5.550,27). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  notifíquese al Banco Ciudad de Buenos Aires de Contaduría y remítase 
a la Gerencia Operativa de la Subsecretaría de Justicia, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 373/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, la Ley 4.764, la Resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, el Decreto Reglamentario 95/14 las 
Disposiciones N° 302-GCABA-DGCyC-13 y N° 396-GCABA-DGCyC-11, el Expediente 
Nº EX-2016-24605164-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de 
Compra Menor 763-2990-CME16 para adquisición de 2 muebles tipo ficheros 
metálicos para carpetas colgantes, destinados al sector de RRHH de la Subsecretaria 
de Justicia de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que obra la Solicitud de Gastos 763-6723-SG16 debidamente valorizada por un 
importe total de Pesos Once Mil con Cero centavos ($ 11.000,00), correspondiente al 
Ejercicio 2016; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para el producto objeto 
de la presente Contratación Directa; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos licitados, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantías, entre otras; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia. 
Que a través de la Resolución Nº RESOL-2016-362-SSJUS se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la 
Contratación Menor Nº 763-2990-CME16 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley 2.095 para el día 16 de Noviembre a las 16:00 horas  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) ofertas por parte de la 
empresa "IVAN EZEQUIEL ARDIZON"; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece la Ley 
2.095, la Ley 4.764 y el Decreto Reglamentario 95/14 en su artículo 106 del cual surge 
que la oferta más conveniente corresponde a la firma "IVAN EZEQUIEL ARDIZON" 
por un monto total de Pesos Doce Mil Novecientos con cero centavos ($ 12.900,00); 
 Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas aconsejó que se adjudique el renglón Nº 1 
de la Contratación Menor de que se trata a favor de la firma "IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON" por un monto total de Pesos Doce Mil Novecientos con Cero Centavos ($ 
12.900,00) al amparo del artículo 108 y 109 La Ley N° 2.095, la Ley 4.764 y del 
Decreto Reglamentario 95/14; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, de la 
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario 95/14. 
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Apruébese la Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor 
763-2990-CME16 para la para adquisición de 2 muebles tipo ficheros metálicos para 
carpetas colgantes, destinados al sector de RRHH de la Subsecretaria de Justicia de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); y adjudicase a favor de la firma "IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON" por un monto total de Pesos Doce Mil Novecientos con Cero Centavos ($ 
12.900,00) al amparo del artículo 108 y 109 de la Ley 2.095, de la Ley 4.764 y del 
Decreto Reglamentario 95/14; 
Artículo 2. - Que se comparte la consideración sobre la diferencia de precios indicada 
entre la Solicitud de Gastos 763-6723-SG16 y el Dictamen de Pre Adjudicación emitido 
por la Gerencia Operativa descripta en la Nota NO-2016-25600130-SSJUS; 
Articulo 3. - El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio; 
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Artículo 4. - Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5. - Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, comuníquese al aérea solicitante y remítase a la Gerencia Operativa de la 
Subsecretaría de Justicia, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 374/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095/06, la Ley Nº 4764/13, su Decreto Reglamentario N° 95/14, N° 
1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC- 11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y N° 
396-DGCyC-14, el Expediente Electrónico Nº EX-2016- 25606392-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad Compra 
Menor Nº 763-3147-CME16, para la adquisición de cartuchos de impresora HP, 
destinados a la Subsecretaria de Justicia del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-7017-SG16 por un importe total de Pesos 
Nueve mil Ochocientos con cero centavos ($ 9.800,00), correspondiente al Ejercicio 
2016; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para los productos 
objeto de la presente Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requeridos, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08 modificada por la Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y la Disposición Nº 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor Nº 
763-3147-CME16, para el día 24 de Noviembre de 2016, a las 15:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de cartuchos 

 de impresora HP, destinados a la Subsecretaria de Justicia del Gobierno de Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, y remítase a la Gerencia Operativa de la Subsecretaria de Justicia, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Enríquez  
 
  
RESOLUCIÓN N.° 375/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y el Expediente N° 24851905/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de RAMIREZ 
LAMARQUE, Constanza Micaela con DNI N° 29.752.904 y CUIT N° 27-29752904-3, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/11/16 y el 31/12/16; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCBA/13, y 
sus modificatorios reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria, 
por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de RAMIREZ LAMARQUE, Constanza Micaela, 
DNI N° 29.752.904 Y CUIT N° 27-29752904-3, para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el IF N° 25616860-SSJUS-16, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Contaduría, notifíquese a los interesado. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, el Expediente Nº 24489063/DGSUMS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de artículos de laboratorio 
para el área de criminalística; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por los Decretos Nros. 
114/16 y 411/16, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.454);  
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la adquisición que se tramita ha sido solicitada por la Superintendencia de 
Investigaciones, mediante Expediente Electrónico N° EX-2016-15073150-SII; 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su 
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14 modificado por los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de artículos de laboratorio para el área 
de criminalística, los que como anexo N° PLIEG-2016-25707558-SSADS, forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2900-1362-LPU16 para el día 5 de 
diciembre de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y los Decretos Nros. 1.145/09 
y 95/14, por un monto estimado de pesos cincuenta y cinco millones ciento setenta y 
cuatro mil novecientos setenta y dos ($55.174.972,00.-). 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 2 (dos) días. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, las Resoluciones Nros. 130/SSADS/2016 y 139/SSADS/2016, 
el Expediente Nº 20371987/DGSUMS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de módulos equipados 
con destino a puestos de control policial; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 95/14 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.454) y fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias; 
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Que el Decreto N° 1.145/09 aprueba la reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementa el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC), con alcance a 
todas las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 114/16 y 411/16 modifica el Anexo II del Decreto N° 95/14 que 
establece los niveles de decisión y cuadro de competencias; 
Que por Resolución N° 130/SSADS/2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 2900-1047-LPU16 para el día 31 de octubre de 2016 a las 13:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
según Ley N° 5.454), y los Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14; 
Que, con posterioridad, mediante Resolución N° 139/SSADS/2016 se postergó la 
fecha de apertura para el día 14 de octubre de 2016 a las 13:00 horas; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura, se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas: ARMORING SYSTEMS S.A. (CUIT N° 30-7081809-6), ECOSAN S.A. (CUIT N° 
30-70769684-9) y ANDARIEGA S.R.L. (CUIT N° 30-60114367-0); 
Que la Dirección General Infraestructura de Seguridad manifestó mediante Informe 
Técnico glosado a N° de Orden 49 que ninguna de las ofertas presentadas daban 
cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos; 
Que en esa línea con fecha 15 de noviembre de 2016, mediante el Dictamen de 
Preadjudicación de Ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas desestimó las ofertas 
de las firmas ARMORING SYSTEMS S.A., ECOSAN S.A. y ANDARIEGA S.R.L.; 

 Que, debido a la trascendental importancia de la presente contratación la Dirección 
General Suministros de Seguridad informó que subsiste la necesidad de adquisición y 
que se estima conveniente realizar un nuevo llamado a presentación de ofertas; 
Que el Artículo 84 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece 
que: "Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por 
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes"; 
Que el Decreto N° 411/16 establece las competencias para el dictado del acto 
administrativo que deje sin efecto el procedimiento de selección; 
Que, de las actuaciones surge que a la fecha no se ha procedido a realizar la 
adjudicación de la licitación pública en trámite; 
Que por todo lo expuesto, se encuentran reunidas las condiciones para hacer uso de 
la facultad conferida por el art. 84 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454); 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad tomó intervención en el 
marco de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 84 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454) y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/14, modificado por los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1047-



LPU16, convocada para la adquisición de módulos equipados con destino a puestos 
de control policial y cuya apertura fuere llevada a cabo el día 31 de octubre de 2016 a 
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo13 inciso e) de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454). 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1468-LPU16 para el 
día 1 de diciembre de 2016 a las 13.00 horas, para la adquisición de módulos 
equipados con destino a puestos de control policial, conforme los Pliegos PLIEG N° 
2016-21936402-SSADS aprobados por Resolución Nº 130/SSADS/2016, por un monto 
estimado de pesos ochenta millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos 
cincuenta ($ 80.959.750,00.-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 2 (dos) días. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
efectúense las invitaciones de rigor, comuníquese a la Dirección General 
Administrativa y Legal de Seguridad, a la Dirección General Infraestructura de 
Seguridad y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad para la 
prosecución de su trámite. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, la Resolución N° 130/SSADS/16 y la Resolución N° 
215/SSADS/16, el Expediente Nº EX-2016-20371987-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-1468-LPU16 convocada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), y los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y 411/16 para la adquisición de módulos 
equipados con destino a puestos de control policial; 
Que mediante Resolución N° 215/SSADS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que 
nos ocupa, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 1 de diciembre de 2016 a 
las 13:00 horas; 
Que se considera conveniente emitir una Circular que se encuentra individualizada 
como N° 1 sin consulta, por la cual se incorporan modificaciones al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14, modificado por los 
Decretos N° 114/16 y 411/16, 
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular modificatoria suscripta bajo el Nº PLIEG-2016-
25823525-SSADS, en la Licitación Pública de Etapa Única 2900-1468-LPU16, 
convocada para la adquisición de módulos equipados con destino a puestos de control 
policial. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la Circular 
Sin Consulta N° 1/2016 por el término de dos (2) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección 
General Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 217/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, la Resolución N° 198/SSADS/16, el Expediente N° EX-2016-19487186-
DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-0979-LPU16 convocada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454), y los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y 411/16 para la contratación de un 
sistema de registro digital para encuentros deportivos; 
Que mediante Resolución N° 198/SSADS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que 
nos ocupa, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 24 de noviembre de 2016 
a las 13:00 horas; 
Que se considera conveniente emitir una Circular que se encuentra individualizada 
como N° 1 sin consulta, por la cual se incorporan modificaciones al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que asimismo resulta conveniente en esta instancia postergar la celebración del acto 
de apertura de ofertas para el día 12 de diciembre de 2016 a las 13,00 horas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14, modificado por los 
Decretos N° 114/16 y 411/16, 
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Artículo 1°.- Apruébase la Circular Modificatoria suscripta bajo N° PLIEG-2016-
25833652-SSADS, en la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0979-LPU16, 
convocada para la contratación de un sistema de registro digital para encuentros 
deportivos. 
Artículo 2°.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas de la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0979-LPU16, convocada para la 
adquisición de un sistema de registro digital para encuentros deportivos, y fíjase nueva 
fecha a tal efecto para el día 12 de diciembre de 2016 a las 13,00 horas. 
Artículo 3°.- Publíquese la postergación del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 4°.- Publíquese la Circular Modificatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección 

 General Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 257/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894 y N° 2.895, las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 97/ISSP/15 y Nº 
31/ISSP/16, el Expediente Electrónico Nº 25493414/MGEYA/SGISSP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza; 
Que la Ley Nº 2.894 dispone en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que en ese entendimiento, mediante la Resolución Nº 31/ISSP/16, fueron 
incorporados al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana", ciclo lectivo 2016, los alumnos detallados en el Anexo de la misma, 
entre los que se encuentra el Cadete Gonzalo Leonel, Agüero (DNI 32.526.137); 
Que la Resolución Nº 15/ISSP/13, aprobó el Reglamento de Cadetes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, el cual fuera modificado a través de la Resolución Nº 
97/ISSP/15; 
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Que en el marco de lo establecido por el Artículo 2 del citado Reglamento, se 
denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con los requisitos formales 
de la normativa vigente y con el período de adaptación, es incorporado como alumno 
al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana", 
mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo sujeto a lo dispuesto porel 
mentado Reglamento y la restante normativa en la materia; 
Que el mencionado cuerpo normativo, en su artículo 32, prescribe que "El régimen 
tiene por finalidad afianzar y mantener la disciplina sobre la base de los principios de 
autoridad y responsabilidad que deben regir los actos de los cadetes..."; 
Que el Reglamento de Cadetes citado, en su Artículo 33 establece que constituye una 
falta de disciplina toda violación a los deberes y obligaciones establecidos en el 
mismo; 
Que tal como se detalla en el Informe N° 25494087/ISSP/2016, el cual forma parte del 
Expediente Electrónico citado en el Visto, el Inspector Federico Roberto Gacharich, a 
cargo de la Oficina de Actuaciones y Registros, informó al Sr. Director de Instrucción 
Policial, Subcomisionado Patricio Bruno Gil, los antecedentes disciplinarios del 

 causante y puso en conocimiento que el cadete: "....hizo caso omiso de todos los 
consejos y observaciones recibidas por parte de sus Oficiales Instructores y demás 
superiores, acciones todas ellas tendientes a lograr que el cadete revisara su 
conducta, la enderezara y apegara su comportamiento al Reglamento de Cadetes de 
este Instituto Superior de Seguridad Pública. Que por el contrario, a pesar de las 
reiteradas advertencias, el cadete Agüero insistió repetidamente en la comisión de 
faltas disciplinarias, acumulando por ello la cantidad de ONCE (11) DEMÉRITOS Y 
DOS (2) APERCIBIMIENTOS, en virtud de haber sido sancionado en siete 
oportunidades." 
Que habiendo tomado la debida intervención el Sr. Coordinador de Capacitación e 
Instrucción Policial, Superintendente Sr. Eduardo Mario Orueta, conforme surge de la 
Providencia Nº 25505455/SAISSP/16, estimó que corresponde la baja obligatoria toda 
vez que la situación del cadete se encuentra encuadrada dentro de lo establecido en el 
Artículo 47 del Reglamento de Cadetes del Instituto, el cual establece: "La baja 
obligatoria importa la revocación de la incorporación. Consiste en la separación 
definitiva del cadete del Instituto y es decidida por el Rector con la previa intervención 
del Consejo de Disciplina, excepto cuando la baja resulta consecuencia de la 
aplicación acumulativa de diez (10) deméritos. En tal caso, la baja obligatoria será 
automática"; 
Que el Artículo 75 del Reglamento de Cadetes establece que la baja obligatoria se 
dispone de oficio por el Rector, previa intervención de las instancias o el requerimiento 
de los informes que considere pertinentes, en los casos que taxativamente detalla, 
disponiendo en su inciso a) la baja obligatoria por razones disciplinarias, conforme lo 
dispuesto por el Artículo 47 del citado Reglamento; 
Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 76 del mismo cuerpo normativo, en los 
casos fundados en las causales previstas en los incisos a), b) y e) del Artículo 
precedente, la baja obligatoria importa además la prohibición de reingreso a este 
Instituto; 
Que asimismo, el Artículo 4 erige a la baja voluntaria como una de las causales de 
cesación del derecho a percibir el beneficio de la beca; 
Que de acuerdo a la normativa mencionada, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Disponer la baja obligatoria como cadete del Sr. Gonzalo Leonel, Agüero 
(DNI 32.526.137), con prohibición de reingreso al Instituto Superior de Seguridad 
Pública. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
las Fuerzas Policiales de la Ciudad, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 

 Pública, y a la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto 
Superior de Seguridad. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría 
de Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad. Cumplido, archívese. De 
Langhe 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 258/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 104/ISSP/16 y Nº 227/ISSP/16, el 
Expediente Electrónico N° 25498823/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho Sistema, crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que este Instituto tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895, establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados, y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por Resolución Nº 104/ISSP/16, fueron aprobados los contenidos de los 
programas de formación policial y normativo - judicial correspondientes al "Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana; 
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Que mediante Resolución Nº 227/ISSP/16, se aprobó el "XXXVIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana y 
se incorporó a los postulantes al mismo; 
Que el Sr. Secretario Académico de este Instituto, elevó a esta instancia mediante 
Informe Nº 25516846/SAISSP/16, el listado de aspirantes que aprobaron el Curso 
supra mencionado, acompañando el acta final de calificaciones conformando el orden 
de mérito definitivo de los cursantes; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del "XXXVIº Curso 
de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 

 Metropolitana, detallados en el listado con orden de mérito elevado por la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobados a los cursantes detallados en el listado con orden de 
mérito, que como Anexo IF-2016-25616295-ISSP forma parte de la presente 
Resolución, quienes integraron el "XXXVIº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para Personal ingresante a la Policía Metropolitana, realizado en la sede 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "XXXVIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal ingresante a la Policía Metropolitana a los 
cursantes nombrados en el Anexo IF-2016-25616295-ISSP que integra la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr. Secretario de Seguridad, al 
Sr. Jefe de la Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior 
de Seguridad Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría 
de Administración de Seguridad y a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 114/ISSP/13, Nº 74/MHGC/15, 
Nº 74/MHGC/16 y Nº 3/SECLYT/15, la Disposición N° 36/DGCG/15, el Expediente 
Electrónico N° 3578796/MGEYA/SGISSP/16, y 
 

 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=292679&paginaSeparata=71


Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/16 determina los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que conforme Resolución N° 114/ISSP/13 resultan ser responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad 
Pública en concepto de Caja Chica Común, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. Nº 
20.343.251), el Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrailhé (D.N.I. Nº 25.248.560), el Lic. 
Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. Nº 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº 
16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la décima rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al ejercicio 2016, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la décima rendición del ejercicio 2016, por 
la suma total de pesos veintiún mil novecientos cincuenta y ocho con 34/100 ($ 
21.958,34.-) y las Planillas que como Anexo III IF-2016-25530282-ISSP y Anexo III IF-
2016-25530320-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto respectivamente 
en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 260/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 3664/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 24861340/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10, se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, solicitó una entrega de fondos en concepto de Caja Chica Especial, por la 
suma total de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00.-), sin límite de monto por 
comprobante, destinada a cubrir adquisiciones y contrataciones que resultan 
imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de esta casa de estudios; 
Que mediante Resolución N° 3664/MHGC/16, el Ministerio de Hacienda incrementó en 
la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00) para el cuarto trimestre de 2016 los 
montos máximos a asignar establecidos en las Resoluciones N° 783/MHGC/16 y N° 
2532/MHGC/16 por parte del Instituto Superior de Seguridad Pública a sus 
dependencias para su ejecución como Cajas Chicas Especiales. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asignar al Instituto Superior de Seguridad Pública, fondos en concepto de 
Caja Chica Especial, otorgados por Resolución Nº 3664/MHGC/16, por la suma de 
pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00.-), a hacerse efectiva en una entrega sin límite 
de monto por comprobante, destinada a solventar el pago de adquisiciones y 
contrataciones que resultan imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento 
de esta casa de estudios. 
Artículo 2.- Los fondos correspondientes a la Caja Chica Especial que se entregan por 
la presente asignación deberán ser depositados en la cuenta corriente N° 3421/0 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal 14, correspondiente a la Unidad Ejecutora 
869, Beneficiario 98747, Beneficiario SIGAF 1607. 
Artículo 3.- Designar responsables de la administración y rendición de los fondos de la 
presente asignación al Lic. Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. 11.352.485) y al Sr. Mariano 
Rial (D.N.I. 27.668.896), estableciéndose un plazo de sesenta (60) días hábiles para la 
rendición. 
Artículo 4.- En los casos que las erogaciones superen los pesos siete mil ($ 7.000,00), 
deberán presentarse tres (3) presupuestos a efectos de acreditar la adjudicación a la 
oferta más conveniente, debiéndose justificar apropiadamente la no presentación de 
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los mismos, como así también deberán practicarse las retenciones impositivas 
pertinentes en caso de corresponder. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. Para 
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, la Nota Nº 25578447/SAISSP/16, y el Expediente Nº 
25516309/MGEYA/SGISPP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad 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 el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme Ley Nº 2.895, el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la 
seguridad; 
Que en ese entendimiento la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública eleva a consideración de esta Instancia, mediante Nota Nº 
25578447/SAISSP/16, la aprobación del “Curso de Capacitación en Seguridad para el 
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que el mentado Curso de Capacitación en Seguridad, se orienta a fortalecer las 
habilidades del personal encargado de la seguridad de la Legislatura de la Ciudad, 
desarrollando un conjunto de capacidades que les permitan desempeñarse 
satisfactoriamente en situaciones reales de trabajo; 
Que consecuentemente, se erigen como objetivos del curso, entre otros, conocer y 
comprender los fundamentos de la Seguridad, en el marco de los Derechos Humanos 
y las Garantías Constitucionales, desarrollar el dominio de las diferentes habilidades 
que demanda el ejercicio de las funciones asignadas para resolver los conflictos que 
se presenten y escoger la solución pertinente a cada situación, abordar los casos o 
situaciones que surjan y ameriten su intervención específica con agilidad y autonomía, 
con metodología técnica y una efectiva actitud y aptitud competente y responsable, 
apegada a la legislación vigente, adquirir las actitudes y destrezas necesarias para su 
formación permanente y desarrollar habilidades y destrezas conceptuales y 
procedimentales que faciliten su integración de equipos de trabajo e interacción con 
diferentes públicos; 
Que a luz de lo expuesto corresponde aprobar el "Curso de Capacitación en 
Seguridad para el Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Aprobar el "Curso de Capacitación en Seguridad para el Personal de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, el cual como Anexo IF-2016-
25617972-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 262/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 104/ISSP/16 y Nº 254/ISSP/16, la Nota Nº 25325078/SAISSP/16, el Expediente 
Electrónico N° 25474464/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho Sistema, crea la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que este Instituto tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895, establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados, y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por Resolución Nº 104/ISSP/16, fueron aprobados los contenidos de los 
programas de formación policial y normativo - judicial correspondientes al "Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 254/ISSP/16, se aprobó el "XXXVIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana y 
se incorporó a los postulantes al mismo; 
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Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que la Resolución Nº 14/ISSP/13, aprobó en su Artículo 2 el Reglamento Académico 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, requisitos y 
categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que en esa inteligencia, corresponde designar a los capacitadores que dictarán el 
mencionado curso, quienes reúnen los requisitos de idoneidad suficiente para el 
cumplimiento de las tareas que se les asignan; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha solicitado mediante Nota Nº 
25325078/SAISSP/16, la designación de los capacitadores que conformarán el mismo 
con respecto al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre los días 7 de 
noviembre y el 16 de diciembre de 2016; 
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de 
los mencionados capacitadores, conforme obra incorporado en el Expediente 
Electrónico citado en el Visto; 
Que toda vez que los profesores propuestos como Adjuntos Ad Honorem resultan ser 
personal designado por la Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los 
requisitos necesarios para proceder sus nombramientos, por lo que corresponde dictar 
el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Subinspectores Jorge 
Javier Roma (DNI 26.625.696) y Mariano Lozada (DNI 30.913.309), en la materia 
"Mando y Conducción Policial" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el 
período comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016. 
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Subinspector Claudio 
Marcelo Rodríguez (DNI 18.412.755) y al Oficial Mayor Juan Bollatti (DNI 30.017.224), 
en la materia "Tiro" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: Integración 
y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período 
comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016. 
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Subinspector Mariano 
Lozada (DNI 30.913.309) y al Oficial Mayor Christian Javier Alejandro Cíntora (DNI 
24.439.372), en la materia "Policía Comunitaria", correspondiente al "XXXVIIº Curso 
de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana, por el período comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de 
diciembre de 2016. 
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Subcomisionado Fabián 
Navarro (DNI 23.061.295) y al Inspector Marcelo Iván Barros (DNI 22.823.022), en la 
materia "Organización Administrativa Policial", correspondiente al "XXXVIIº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana, por el período comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de 
diciembre de 2016. 
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Artículo 5.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Inspector Juan Alberto 
Villalba (DNI 26.055.950) y al Oficial Mayor Javier Dec (DNI 28.968.937), en la materia 
"Técnicas de Intervención, Procedimientos y Tácticas Policiales", correspondiente al 
"XXXVIIº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante 

 a la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre los días 7 de noviembre y 
el 16 de diciembre de 2016. 
Artículo 6.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem al Subcomisionado Jorge Di 
Blasi (DNI 11.643.017), a los Inspectores Carolina Rivero (DNI 28.016.123), Santiago 
Nicuesa (DNI 26.977.218), a los Subinspectores Gabriela Fernández Sosa (DNI 
32.552.835), Mauro Ritrovato (DNI 29.006.511), Miguel Celentano (DNI 17.928.221), 
Pablo Vargas (DNI 23.391.319) y al Oficial Mayor Gabriel Flores (DNI 31.961.261), en 
la materia "Tecnología aplicada a la gestión policial" correspondiente al "XXXVIIº 
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la 
Policía Metropolitana, por el período comprendido entre los días 7 de noviembre y el 
16 de diciembre de 2016. 
Artículo 7.- Designar Profesores Adjuntos II a los Dres. Daniela Silvia Dupuy (DNI 
20.250.607), Carlos Alberto Rívolo (DNI 16.495.144), Profesores Adjuntos III al Sr. 
Eduardo Fernando Carabajal (DNI 26.282.845) y al Sr. Mariano Adolfo Gómez (DNI 
23.847.267) y Profesores Adjuntos Ad Honorem al Subinspector Ramiro Ariel López 
(DNI 29.891.328), al Oficial Matías Bernasconi (DNI 30.893.603), en la materia 
"Protocolo de Actuación Policial" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el 
período comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016. 
Artículo 8.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Prof. Pablo Javier Sokolic 
(DNI 29.392.161), Carlos Vidal (DNI 25.865.891), Carlos Cristobal (DNI 22.060.723), 
Luis Molinari (DNI 26.648.758), en la materia "Educación Física y Defensa Policial. 
Preparación Física" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: Integración 
y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período 
comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016. 
Artículo 9.- Designar Profesores Adjuntos II a los Dres. Sandra Verónica Guagnino 
(DNI 17.864.209) y Javier Martín López Zavaleta (DNI 24.043.490), en la materia 
"Procedimiento Contravencional. Derecho Contravencional. Proceso Penal de la 
CABA. Régimen Procesal Penal Juvenil" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, 
por el período comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 
2016. 
Artículo 10.- Designar Profesores Adjuntos II a los Dres. Cecilia Martha Amil Martin 
(DNI 21.980.341), Diego Gustavo Barroetaveña (DNI 14.755.577), en la materia 
"Derecho Penal" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período 
comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016. 
Artículo 11.- Designar Profesores Adjuntos II a los Dres. Yamile Susana Bernan (DNI 
21.858.060), Walter José Candela (DNI 18.154.564), en la materia "Código Procesal 
Penal de la Nación" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: Integración 
y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período 
comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016. 
Artículo 12.- Designar Profesores Adjuntos II a los Dres. Luis Alcides Arnaudo (DNI 
22.196.404), Sabrina Menéndez (DNI 21.476.659), en la materia "Marco Institucional 
de la CABA" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período 
comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 2016. 
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Artículo 13.- Designar Profesores Adjuntos II al Dr. Sergio Adrián Sanucci (DNI 
14.369.431) y a la Lic. Dolores Angélica de Olazabal (DNI 26.397.826), en la materia 
"Investigación Científica del Delito" correspondiente al "XXXVIIº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, 
por el período comprendido entre los días 7 de noviembre y el 16 de diciembre de 
2016. 
Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a la Secretaría Académica y a la Dirección de Recursos Humanos del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/SSAH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-23.223.117-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente a la 
prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de 
Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de 
Agosto 2016, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S.A, en los Hospitales 
Generales de Agudos Dr. T. Álvarez; Dr. A. Zubizarreta; Dr. C. Argerich; Dr. J. A. 
Fernández, y Dr. B. Rivadavia, por la suma de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS 
($1.071.650,52); 
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; 
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; 
Que consta en el actuado IF-2016-23253322-DGRFISS, mediante el cual el Titular de 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de 
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al 
servicio que nos ocupa; 
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el 
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del 
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación, hasta tanto se resuelva la 
regularización que tramita bajo Expediente Electrónico Nº 13011056-MGEYA/DGABS-
2016; 
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 
por la Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2016-176-DGABS; 
Que, se encuentran vinculados al presente remitos Nº 0002-38190; 38192; 21632; 
38186 y 38187-debidamente conformados por personal de los Efectores involucrados-, 
correspondientes al mes de Agosto de 2016; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
firma TEX CARE ARGENTINA S.A, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
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-2015-363-AJG, rectificado por Decreto-
2016-141-AJG y 315/2016; 
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Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa 
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Agosto 
2016, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S.A, en los Hospitales Generales 
de Agudos Dr. T. Álvarez; Dr. A. Zubizarreta; Dr. C. Argerich; Dr. J. A. Fernández, y 
Dr. B. Rivadavia, por la suma de PESOS UN MILLÓN SETENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($1.071.650,52). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
25531705- -MGEYA-DGAYDRH, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente N° EX-2016-18592775- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Pediatría) en carácter de interino, con 30 horas semanales de 
labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que 
se dependerá de Subsecretaria; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;  
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto trigésimo 
segundo en el orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
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Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino al Dr. Gabriel Santangelo, DNI Nº 
26.133.803, CUIL Nº 20-26133803-4, como Médico Especialista de Planta Asistente, 
(Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida 
4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por 
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Cesa como Profesional 
de Guardia Médico Suplente, partida 4022.0406.Z25.924, del Hospital General de 
Agudos Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
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Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-
25537124- - MGEYA-DGAYDRH, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente N° EX-2016-18576921- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas 
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de 
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria;   
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-
179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su 
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-
SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
CATA;    
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto vigésima 
primera en el orden de mérito;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;   
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta;   
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente;   
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos; 
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Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Karina Andrea Katz, DNI Nº 
26.407.452, CUIL Nº 27-26407452-0, como Médico Especialista de Planta Asistente, 
(Medicina Gral. y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno 
vespertino, Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la 
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.  
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
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RESOLUCIÓN N.° 540/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 23753659/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 la presente actuación 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 bajo la figura de locación de servicios, de la 
Sra. Cecilia Sozzo, DNI -26.326.645, 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. 

 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. 
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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.° 541/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Comunicaciones Oficiales Nota N° 23779964/DGABS/2016 y N° 
23780706/DGABS/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; 
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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. Julieta Magali Milano, DNI - 35.241.996, para prestar servicios en la Dirección 
General de Abastecimiento en Salud, 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 al titular de la Dirección General de Abastecimiento en Salud, la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General 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.° 542/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Decreto 10/2016, el Expediente Electrónico Nº 25190924/DGADCYP/16, las 
solicitudes de los diferentes efectores en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
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fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
8078/DGADCyP/16, N° 8079/DGADCyP/16 y N° 8080/DGADCyP/16 y como 
documentos GEDO N° IF-2016-25298568- -DGADCYP, IF-2016-25298621- -
DGADCYP e IF-2016-25298675- -DGADCYP, de acuerdo a las previsiones del 
Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado Decreto 10/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el 
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -(Bienes de Consumo); 
Inciso 3, - (Servicios No Personales); Inciso 4, - (Bienes de Uso) e Inciso 5, - 
(Transferencias) de los diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
obrantes bajo Informes IF Nº 25.298.675/DGADCyP/16, N° 25.298.621/DGADCyP/16 
y N° 25.298.568/DGADCyP/16; que forman parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 543/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 25.222.469/DGADCyP/16, las solicitudes de los 
diferentes efectores en salud, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
8130/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 25231142/DGADCyP/16 de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 10/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el 
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 de los diferentes Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº 
25231142/DGADCyP/16; que forma parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 544/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 25.073.821/DGADCYP/16, las solicitudes realizadas por 
la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, y 
 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 78

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=292900&paginaSeparata=90


 
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin 
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un 
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto N° 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 10/16 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
8081/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 25.078.925/DGADCyP/16 de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 10/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 315/GCABA/16 y el 
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 328/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Nº 203/16, la resolución Nº 207/SSGEFYAR/16 y 
disposición Nº 869/DGAR/16, el Expediente Nº 2016-11080952-DGIES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución Nº 207/SSGEFYAR/16 se llamó a Licitación Pública N° 612-
SIGAF-16 (06-16) para llevar a cabo trabajos de ejecución de los trabajos de obra 
nueva en la Escuela Infantil de Creación D.E. 5º, sita en Uspallata s/Nº y Pepirí de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de treinta millones ciento veintiséis mil ochocientos 
setenta y nueve con veintiún centavos ($ 30.126.879,21); 
Que por Disposición N° 869/DGAR/2016 se prorrogó la fecha de apertura de sobres 
para el 7 de Septiembre de 2016 con el fin de que los adquirentes de pliego cuenten 
con mayor plazo para formular sus ofertas; 
Que con fecha 07 de septiembre de 2016 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Kir S.R.L., Ursa Ingeniería y 
Construcciones S.A. y Proyectos y Decisiones S.R.L.; 
Que con fecha 9 de septiembre de 2016 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas Kir S.R.L. y Proyectos y Decisiones S.R.L. están 
en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos y 
que la empresa Ursa Ingeniería y Construcciones S.A. es descalificada toda vez que el 
GCBA reviste de carácter de exento y la empresa presenta su oferta económica sin 
incluir el IVA, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por 
cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los 
pliegos licitatorios; 
Que con fecha 15 de septiembre de 2016 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
procedió a actualizar el Presupuesto Oficial al momento de la apertura y realizó el 
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que corresponde 
aceptar las ofertas de las empresas Kir S.R.L. y Proyectos y Decisiones S.R.L., 
solicitar a la firma Proyectos y Decisiones S.R.L., en virtud de ser económicamente 
más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales 
y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149/MEGC/16 y su 
modificatoria Nº 200/SSGEFYAR/16 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 80 de fecha 30 de septiembre de 2016 
procedió a desestimar la oferta de Ursa Ingeniería y Construcciones S.A., toda vez que 
el GCBA reviste carácter de exento y la empresa presenta su oferta económica sin 
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incluir el IVA, declarar admisibles las ofertas presentadas por Kir S.R.L. y Proyectos y 
Decisiones S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 
Considerando a la empresa Proyectos y Decisiones S.R.L. por la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MILLONES TRECE MIL SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 36.013.069,43) en virtud de ser la oferta más conveniente entre 
las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que luego del llamado a licitación se advirtió que el terreno donde se implantará la 
obra se encuentra inserto en la catalogación UP, no obstante destacar que la 
construcción de la escuela en esta catalogación no está prohibida, la misma 
reemplaza construcciones de depósito del Ministerio de Educación -que no encuadran 
ni mínimamente con el sitio de implantación- y, todo ello, sumado al hecho que ya 
existen usos educacionales en el mismo sector (la Escuela Primaria Común Nº 2, el 
Jardín Integral Nº 8, el Centro Educativo de Nivel Primario Nº 58, 61 y 27); 
Que ello motivo la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística 
quien se pronunció a favor del presente proyecto al que consideró como una 
propuesta superadora de la actual situación y que, una vez que se pronuncie el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental, podrá implicar la existencia de modificaciones no 
sustanciales del proyecto analizado, para encuadrar en los requisito que el distrito UP 
exige. 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Proyectos y Decisiones S.R.L. los trabajos de los 
trabajos de obra nueva en la Escuela Infantil de Creación D.E. 5º, sita en Uspallata 
s/Nº y Pepirí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado 
por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRECE MIL SESENTA Y 
NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 36.013.069,43); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley 5454). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 203/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 612-SIGAF-16 (06-16) y adjudicar a 
Proyectos y Decisiones S.R.L. los trabajos de obra nueva en la Escuela Infantil de 
Creación D.E. 5º, sita en Uspallata s/Nº y Pepirí de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES TRECE MIL SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 36.013.069,43) y con un plazo de ejecución de obra de 180 días corridos. 

 Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al señor Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva y encomendar al señor 
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar emitir todos los actos 
administrativos necesarios durante la ejecución del contrato. 
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Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Gowland 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 391/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad Nros. 33 y 5.460, los Decretos 
Nros. 363/15 y 328/16, las Resoluciones Nros. 4342-MEGC/14, 1067-MEGC/15, 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico N° 3.421.086/MGEYA-
DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente presencial del Profesorado de Expresión Corporal, a 
los efectos de su implementación en el Instituto Superior de Formación Artística 
"Centro de Educación Corporal", incorporado a la enseñanza oficial con la 
característica (A-771); 
Que, conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación 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 N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley de Ministerios) 
establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades por ella conferidas; 
Que, en el marco de la precitada ley, 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 la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que por los Decretos Nros. 363/15 y su modificatorio 328/16 se aprueba la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
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Que por Resolución N° 4342-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional 
para la Formación Docente del Profesorado de Expresión Corporal, a los fines de su 
implementación en los Institutos Superiores de Formación Docente, dependientes de 
la Dirección de Formación Docente de la Dirección General de Educación Superior, y 
en los Institutos de Formación Docente supervisados por la Dirección General de 

 Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente presenciales y especifica los 
componentes que los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el Instituto Superior de Formación Artística "Centro de Educación Corporal", 
incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A-771), ha elaborado el Plan 
Curricular Institucional para la carrera de Formación Docente del Profesorado de 
Expresión Corporal de acuerdo con el procedimiento y los requisitos formales 
establecidos en la mencionada norma y los lineamientos trazados por la Resolución N° 
4342-MEGC/14; 
Que el Instituto Nacional de Formación Docente certificó que el Instituto Superior de 
Formación Artística "Centro de Educación Corporal" (A-771), CUE 0201644-00, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto en el Registro Federal de 
Instituciones y Ofertas de Formación Docente; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16,  
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la carrera de Formación 
Docente presencial del Profesorado de Expresión Corporal, presentado por el Instituto 
Superior de Formación Artística "Centro de Educación Corporal" (A-771), que como 
Anexo (IF-2016-21829107-DGEGP) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Superior de Formación 
Artística "Centro de Educación Corporal", incorporado a la enseñanza oficial con la 
característica (A-771), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones-, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente 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 
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RESOLUCIÓN N.° 392/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad N° 33 y N° 5.460, los Decretos Nº 
363/15 y Nº 328/16, las Resoluciones Nº 4225-MEGC/14, N° 1067-MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y N° 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 25.934.734/MGEYA-
DGEDS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estas actuaciones la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Artes Visuales con Orientación 
en Grabado, que se implementara en la Escuela Superior de Educación Artística en 
Artes Visuales "Rogelio Yrurtia", dependiente de la Dirección de Educación Artística de 
la Dirección General de Educación Superior de este Ministerio; 
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
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 la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que 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 es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativa 
y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas 
brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la 
identidad jurisdiccional, la calidad y equidad educativa y, la propuesta específica a 
partir de la identidad de la Institución; 
Que por la Resolución N° 4225-MEGC/14 se aprueba el Diseño Curricular 
Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Artes Visuales con 
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Orientación en Grabado, para implementarse a partir del ciclo lectivo del año 2015 en 
los Institutos Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal; 
Que la Resolución Nº 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente presenciales y especifica los 
componentes que los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el presente Plan Curricular Institucional elaborado por la Escuela Superior de 
Educación artística en Artes Visuales, ha cumplido con el procedimiento y los 
requisitos formales establecidos, ajustándose a los componentes fijados en el Anexo II 
artículo 3 de la Resolución mencionada y lo establecido por la Resolución N° 4225-
MEGC/14; 
Que la Dirección de Educación Artística junto con la Dirección General de Educación 
Superior, constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión 
presupuestaria para la ejecución del plan; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo y la Gerencia Operativa de 
Curriculum han tomado la intervención que les compete según los artículos 4 y 7 del 
Anexo I de la Resolución N° 1067-MEGC/15, elaborando el anteproyecto de 
Resolución aprobatoria; 
Que asimismo, el Plan Curricular Institucional de autos, cumple con los criterios 
establecidos por el Consejo Federal de Educación y con los jurisdiccionales a los 
efectos de la validez nacional; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 263-MEGC/16 y N° 
3849-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional para la Formación Docente del 
Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Grabado, que deberá 
implementarse en la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales 
"Rogelio Yrurtia", 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-2016-14273961-DGEDS) forma parte de la presente Resolución, 
a partir del ciclo electivo 2015 por la cantidad de cohortes que determine el proceso de 
validez nacional. 
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y evaluación del Plan 
Curricular Institucional que se aprueba por la presente, para su actualización o 
modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes 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 Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Direcciones Generales de Educación 
Superior, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de Formación 
Artística, de Personal Docente y no Docente y de Carrera Docente, 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 Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, 
archívese. Azar 
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RESOLUCIÓN N.° 397/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, Martes 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, la Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad Nº 33, Nº 5460, Nº 898 y Nº 4.013 los Decretos Nº 363/15 y Nº 328/16, 
las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189- MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 26.421.162/MGEYA-
DGEGP /15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración", a implementarse en el Instituto Privado "Hogar de la Infancia de la 
Boca" (A- 195); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización nstitucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 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 la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que 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 la Ley N° 898 establece de Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
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cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley Nº 4.013 establece que corresponde al Ministerio de Educación desarrollar 
acciones, diseñar y promover políticas y/o programas educativos que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativas y que, a su 
vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas brindadas por 
las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16,  
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", del Instituto Privado "Hogar de la Infancia 
de la Boca" (A- 195) que como Anexo (IF-2016-18804872-DGEGP) forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2- Autorízase su implementación en el el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Instituto Privado Hogar de la Infancia de la Boca (A- 195) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
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RESOLUCIÓN N.° 398/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, la Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09 las Leyes 
de la Ciudad, Nº 33, Nº 898, Nº 4.013, y Nº 5460, los Decretos Nº 363/15 y Nº 328/16, 
las Resoluciones Nº 321/MEGC/15, Nº 1189/MEGC/2015, Nº 2427/MEGC/15, Nº 263-
MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 25.724.141/MGEYA-
DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Economía y 
Administración" a implementarse en el Instituto Privado Sagrado Corazón (A- 93); 
Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;  
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece de Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley Nº 4.013 establece que corresponde al Ministerio de Educación desarrollar 
acciones, diseñar y promover políticas y/o programas educativos que conlleven al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas formativas y que, a su 
vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas brindadas por 
las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;  

 Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
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; 
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Que las Resoluciones Nº 321/MEGC/15 y Nº 1189/MEGC/15 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427/MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Economía y Administración", del Instituto Privado Sagrado Corazón 
(A- 93) que como Anexo (IF-2016-20940485-DGEGP) forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2- Autorízase su implementación en el instituto incorporado a la enseñanza 
oficial Sagrado Corazón (A- 93) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4419/SSCD/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
el EE Nº 9732781 /MGEYA-ESC202505/16 y los Decretos Nº 188/GCABA/10, y su 
modificatorio 593/GCABA/12, la Resolución Nº 263/MEGC/16. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario garantizar la calidad de la enseñanza y condiciones laborales 
adecuadas de los docentes agilizando los tiempos que insumen la designación y 
correspondiente percepción de haberes; 
Que mediante Decreto Nº 593/GCABA/12, modificatorio del Decreto Nº 188/GCABA/10 
el Sr. Jefe de Gobierno delegó indistintamente en el titular del Ministerio de Educación 
y en el titular de la Subsecretaria de Carrera Docente u organismo que en el futuro la 
reemplace, la facultad de efectuar designaciones en carácter de interinos para cubrir 
cargos vacantes de personal docente dependiente del área de su competencia; 
Que el Decreto N°188/GCABA/10 determina que el Ministerio de Educación remitirá 
directamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos las altas 
correspondientes a las designaciones en cargos con carácter interino que se 
producirán conforme aquello, para la liquidación de los haberes; 
Que por Resolución Nº 263/MEGC/16 el Sr. Ministro de Educación delegó en el titular 
de la Subsecretaría de Carrera Docente, la facultad de autorizar la Liquidación de 
haberes correspondiente a las altas Administrativas de Personal Docente Interino que 
fuere designado posteriormente conforme al procedimiento determinado por el Decreto 
Nº 188/GCABA/10; 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo formal que autorice la 
liquidación de los haberes de las altas que se remiten directamente para el pago de 
conformidad con el artículo 4 del mentado Decreto; 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por los Decretos N° 
188/GCABA/10 y su modificatorio N° 593/GCABA/12 y Resolución 263/MEGC/16 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la liquidación de los haberes correspondientes a las altas del 
personal docente interino que se nomina en el Anexo I (IF-2016-12256336-
DGPDYND),que forma parte integrante de la presente Resolución; en el 
establecimiento, cargo y desde la fecha que se indica.- 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, y para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Delegaciones Administrativas Docentes). Cumplido, archívese. Tarulla 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 848/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.821.784/SECTRANS/2016 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 65 a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la adquisición de cuatro computadoras mediante Convenio 
Marco y la Rendición de la Caja Chica de la Unidad de Sistemas de Inteligencia 
Territorial; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8115 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25.344.517-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forman parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 849/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.283.219/SECTRANS/2016 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 53 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8170 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25.344.429-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 850/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.348.821/DGTALMDUYT/2016 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 11 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la adquisición de computadoras y la rendición de 
las Cajas Chicas Común y Especial de la Unidad de Proyectos Especiales 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8177 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25.447.247-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 851/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25424414/DGTALMDUYT/2016 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias en distintos Programas Presupuestarios a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria a los fines de 
financiar las erogaciones emergentes de redeterminaciones de precios sobre 
certificación de obra de julio de 2016 correspondiente a la Obra "Conector Ambiental 
Iriarte", como asimismo para las obras relacionadas con la construcción de cunetas en 
la Calle Río Cuarto; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 de las aludidas Normas en lo referente a 
la validación del requerimiento nro. 8256 del año 2016 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado de "Pendiente OGESE".  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria la cual se detalla en el Anexo I 
(IF-25515749-DGTALMDUYT) y que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 852/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.416.733/SECTRANS/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 5, 51 y 54 a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la contratación de un servicio de pintura en altura de la 
Dirección General Movilidad Saludable, el servicio de mantenimiento de GPS de la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte y la impresión de credenciales para los 
agentes de la Dirección General del Cuerpo de Agentesde Control de Tránsito y 
Seguridad Vial; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8261 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25.540.499-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 853/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.355.771/SECTRANS/2016 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 90 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar el pago del retiro de interferencias en las obras del 
Metrobus Pacífico y Corredor Pacífico a cargo de la Dirección General de Transporte 
Masivo de Buses Rápidos; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8252 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las modificaciones presupuestarias que se detallan en el 
Anexo I (IF-2016-25.540.432-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 854/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.090.775/SSPLANE/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 71 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados en 
concepto de Caja Chica por la Subsecretaría de Planeamiento; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8162 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25.540.575- DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 855/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, los Decretos Nros. 363/15, 387/15 y 9/16, el Expediente Electrónico 
Nº 25.363.687-SBASE-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada actuación se halla relacionada con la transferencia de fondos a 
favor de la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de 
PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-), con el objeto de solventar el pago de 
haberes del personal administrativo correspondientes al mes de Noviembre del 
corriente año; 
Que en la Ley N° 5.495 "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", cuya distribución fue aprobada por Decreto Nº 9/16, se 
contempla la partida Transferencia al sector público empresarial destinada a 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. en la Jurisdicción 30 "Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte"; 
Que por el Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyéndose a Subterráneos de Buenos Aires S.E. como Organismo Fuera de Nivel 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por Decreto 387/15 se delega la representación legal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante Subterráneos de Buenos Aires S.E. en el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa Subterráneos 
de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la norma que 
autorice tal transferencia. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la empresa 
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS QUINCE 
MILLONES ($ 15.000.000.-), con el objeto de solventar el pago de haberes del 
personal administrativo correspondientes al mes de Noviembre del corriente año. 
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la 
Cuenta Corriente Nº 390/0 "Explotación" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Casa Central, a nombre de la mencionada Empresa. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan 
el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 50-GCBA-98 (B.O. 386). 
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la 
partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2016-25455802-
DGTALMDUYT. 
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Artículo 5º.- Publíquese, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires S.E., a la 
Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 856/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 471 y 2.652, los Decretos Nros. 253/13, 527/13, 489/14, 363/15, 
60/16 y 141/16,  las Resoluciones Nros. 9-MMIYTGC/16, 88, 144, 145, 184, 201, 302, 
341, 365, 465, 540 y 626- MDUYTGC/16, y el E.E. Nº 21.316.437-MGEYA-
DGCACTYSV/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.652, se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose las funciones y 
facultades que le conciernen al mismo; 
Que por Decreto N° 253/13, se creó, en función de lo dispuesto por el artículo 39 de la 
Ley N° 471, la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la entonces 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte; 
Que dicha Planta Transitoria fue prorrogada sucesivamente hasta el 31/12/16, por los 
Decretos Nros. 527/13, 489/14 y 60/16; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, incluyéndose a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, bajo la dependencia de la Subsecretaría de Movilidad 
Sustentable de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
Que por Decreto N° 141/16, se modificó el Decreto citado precedentemente y se 
designó a la Dirección General aludida como Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial;  
Que por Resoluciones Nros. 9-MMIYTGC/16 y 88 y 465-MDUYTGC/16, se designaron 
en dicha Planta Transitoria, a diversas personas, como Agentes de Tránsito, para que 
se desempeñen por los períodos 01/01 al 31/12/16 y 01/05 al 31/12/16, de acuerdo a 
lo aprobado por Decreto Nº 60/16; 
Que posteriormente, a través de las Resoluciones Nros. 144, 145, 184, 201, 302, 341, 
365, 540 y 626- MDUYTGC/16, se produjeron nueve (9) bajas de Agentes de Tránsito; 
Que la presente actuación, Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, solicita el cese, por renuncia, de la Agente de Tránsito 
ALDANA VENTRICELLI, CUIL N° 27-31443116-8, quien fuera designada por la 
Resolución Nº 9-MMIYTGC/16, para desempeñarse de lunes a viernes en horario 
diurno; 
Que la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y la Secretaría de Transporte, han 
intervenido al respecto, requiriendo la prosecución de su trámite. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 60/16, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Césase por renuncia a partir del 01/09/16, a la Sra. ALDANA 
VENTRICELLI, CUIL N° 27-31443116-8, en el cargo de Agente de Tránsito Diurno, de 
la Planta Transitoria de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, cuya designación le fuera dispuesta por Resolución N° 9-
MMITGC/16. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Transporte y a las Subsecretarías de Movilidad 
Sustentable de la citada Secretaría y de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesado. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 857/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, y el E.E. Nº 24.030.839-
MGEYA-SSOBRAS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 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 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, el Subsecretario de Obras, peticiona el 
cese del Arq. Claudio Sergio Mónaco, CUIL Nº 20-04543847-4, como Personal de su 
Planta de Gabinete; 
Que dicha Subsecretaría, solicita que dicho cese se haga efectivo al 31 de octubre 
2016;  
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención al respecto, sin tener que formular objeciones a lo peticionado; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cese al 31 de octubre de 2016, al Arq. Claudio Sergio Mónaco, CUIL 
Nº20-04543847-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaria de 
Obras, cuya designación le fuera dispuesta mediante Resolución Nº 119-
MDUYTGC/16. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Obras y a la Dirección General de Administración 
y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y 
para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos, remítase al área 
personal de la Subsecretaria de Obras. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 858/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El artículo 25 de la Ley Nº 70 y el EX-2016-23962652-MGEYA-UPERGIEGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez, 
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1.000/1999, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que en el artículo 14 del citado Decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se 
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por la referida actuación, la Lic. Magdalena Teresa Figueroa, CUIL N° 27-
13214775-8, presentó el Informe Final de Gestión (IF-2016-24661655-UPERGIEGC), 
con motivo de habérsele aceptado mediante Decreto Nº 519/2016, su renuncia al 
cargo de Titular de la "Unidad de Planeamiento y Gestión de la Relocalización", del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) " Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a partir del 01/10/2016; 
Que, por lo expuesto, y con la aprobación del suscripto a dicho informe, corresponde 
abonar a la Lic. Magdalena Teresa Figueroa, la tarea establecida en el artículo 25 de 
la Ley Nº 70. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Abonar a la Lic. Magdalena Teresa Figueroa, CUIL N° 27-13214775-8, la 
tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo habérsele aceptado a 
partir del 01/10/2016, la renuncia al cargo de Titular de la "Unidad de Planeamiento y 
Gestión de la Relocalización", del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) " Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", cuya retribución será la que detentaba al 
30/09/2016 y por el término de un (1) mes. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) " Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 
Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependientes del Ministerio de Hacienda y, 
para su conocimiento, notificación de la interesada y demás fines, remítase a la 
Unidad de Planeamiento y Gestión de la Relocalización. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 859/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/2016,1742/SSGRH/2016 y el Expediente Electrónico N° 24.165.659-
MGEYA-DGAUR /2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
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 delas Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que el Director General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos, solicitó un Suplemento de Gabinete, equivalente a seiscientas (600) 
unidades retributivas a partir del 1° de Noviembre de 2016, para la agente Cecilia 
Elizabeth Marin, CUIL 27-32736033-2, quien reviste como Planta Transitoria de esa 
Subsecretaria de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 1742/SSGRH/2016; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaria de Proyectos cuenta con las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Asígnase a partir del 1° de Noviembre de 2016, el Suplemento de 
Gabinete equivalente a seiscientas (600) unidades retributivas, a la agente Cecilia 



Elizabeth Marin, CUIL 27-32736033-2, dependiente de la Dirección General 
Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, Partida Presupuestaria 3001.0730.H.00. 
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 las Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase 

 a la Dirección General de Antropología Urbana, quien deberá notificar a la interesada. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 860/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 23512632/2016 (DGTALMDUYT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Julia Pérez Vega, CUIL. 
27-30531586-4, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicitó a partir del 1 de noviembre 
de 2016 y por el término de 1 (un) año, Licencia Extraordinaria sin goce de haberes 
por razones personales; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de noviembre de 2016 y por 
el término de 1 (un) año, la ausencia sin goce de haberes, a la señora María Julia 
Pérez Vega, CUIL. 27-30531586-4, perteneciente a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a 
retomar sus funciones en partida 3001.0010.H.00, conforme los términos de la 
Resolución Conjunta N° 1/MMGC/2015. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 861/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 827/01 y el EX-2016-25295939-MGEYA-DGTALMDUYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida norma, se reglamenta el Capítulo VI del Régimen de Licencias de 
la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Ley Nº 471; 
Que por la citada actuación, se solicita la postergación para el año 2016, de los días 
pendientes de licencia anual ordinaria correspondiente al período 2014/15, de diversos 
agentes de este Ministerio, de la Unidad de Auditoría Interna y de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase para el año 2016, los días pendientes de licencia anual 
ordinaria, correspondiente al período 2014/15, de los agentes de este Ministerio, de la 
Unidad de Auditoría Interna y de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
que se detallan a continuación. 
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APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.L. Nº CANTIDAD
DE DÍAS

ANICHINI,LUIS ANTONIO 20-11450568-5 27
ACOSTA,LIANA MARIA 23-16336160-4 17
AGUEROS,GRACIELA ESTER 27-11399481-4 24
ALESINA, JUAN CARLOS 23-16939095-9 15
ALVAREZ DE LA FUENTE, HORACIO 20-04445504-9 20
BARRERA,LUIS ADRIÁN 23-13437031-9 11
CALDERON,GABRIEL FERNANDO 20-31061272-4 6
CASTAÑO,MARCELA 27-21030926-3 30
CHAVES, MÓNICA BEATRIZ 27-11802729-4 1
CICERO,ADRIANA NOEMI 27-30333968-5 20



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- Remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio; cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 862/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución N° 760-MDUYTGC/16 y el Expediente Electrónico N° 15648285-
UPEVO-2016 correspondiente al llamado a Licitación Pública para la obra "Proyecto 
Ejecutivo y Obra Espacio Público - Villa Olímpica", y 
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CIMINO,LAURA VALERIA 27-23474390-8 18
DARRIBA,MARIA LAURA 27-16763959-9 30
DE BERNARDI, MARTIN 20-28752338-7 15
DE LA RUA,PATRICIA JULIA 27-13601609-7 20
DEL HOYO,DIEGO DANIEL 20-28638390-5 6
DEL HOYO, RUBEN ALEJANDRO 20-28152023-8 13
DELASAN,ALBA MARINA 27-17823808-1 30
FONTANA,MONICA EDELMA 27-17254342-7 25
GARCIA,ESTEBAN JAVIER 20-25099724-9 12
GOMEZ, FABIÁN ENRIQUE 20-20802029-4 12
GONZALEZ SOREY,CLARA ISABEL 27-22651643-9 20
IBRAHIM,CARLOS ALBERTO 20-12743022-6 27
LEGUIZAMON, FATIMA RAQUEL 23-27945558-4 5
LUNA,PEDRO JUAN 20-10627764-9 30
NOLASCO,MIRIAM NOEMI 27-23865545-0 19
OVIEDO,MYRIAM EMILCE 27-17636609-0 30
PALACIOS, ULISES AMADO 20-93798389-2 8
POPENCIUC,ANGEL ROBERTO 20-14040487-0 30
QUARENTA MONTAIUTI, NICOLAS 20-25778634-0 14
RICHETTO, GISELLE ERIKA 27-26147920-1 7
RODRIGUEZ, MARIA CECILIA 27-28895448-3 7
RODRIGUEZ,ADRIAN ALEJANDRO 23-24127921-9 18
RUIZ DIAZ,PATRICIA JULIA 27-14844774-3 30
SALVATIERRA,GLORIA LILIANA 27-13262001-1 30
SANCHEZ,SILVANA PAOLA 27-22179571-2 30
SANTARELLI,PABLO EDUARDO 20-22200249-5 20
SCHEFFER,CARMEN ADRIANA 27-20958948-1 9
SCHIANO,ANALÍA SOLEDAD 27-30036961-3 14
SERRA, JUAN SEBASTIÁN 20-17366903-9 6
TASSO,NORBERTO RAUL 20-20231040-1 24
TORREIRO,DANIEL ALBERTO 20-17591097-3 30
VOLPI,EDUARDO 20-10921829-5 30
ZARATE,MARIA VICTORIA 27-17802429-4 30



Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública N° 981-SIGAF/2016 que 
tiene por objeto la realización de la Obra "Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público - 
Villa Olímpica" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública N° 
13.064; 
Que mediante Resolución N° 760-MDUYTGC/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 981- SIGAF/2016 para el día 18 de noviembre de 2016 y se fijó el 
presupuesto oficial en la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO con 
94/100 ($116.398.834,94.-).  
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que durante el período de llamado se emitió la Circular con Consulta N° 1, que 
responde a consultas realizadas, la que se publicó en el modo indicado por el artículo 
2.1.3 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación pública consignada; 
Que toda vez por error se publicó la Circular con Consulta N° 1 previo a que fuera 
suscripta, corresponde convalidarla. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase la Circular Con Consulta N° 1 emitida en el marco de la 
Licitación Pública N° N ° 981-SIGAF/2016, que tiene por objeto la realización de la 
Obra “Proyecto Ejecutivo y Obra Espacio Público - Villa Olímpica". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Moccia 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 657/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley N° 2148 (Texto consolidado por Ley N° 5454), los Decretos N° 363/2015 y 
141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16 y el Expediente N° EX-2016-
24691134-MGEYA-DGTYTRA; y 
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CONSIDERANDO: 



Que se han se han relevado distintas calle de la ciudad ubicadas en el barrio de 
Mataderos en cuyos alrededores se ha otorgado permisiones de estacionamiento de 
conformidad con la Ley N° 2148 (Texto consolidado por Ley N° 5454), con el fin de 
incrementar la oferta del mismo en la vía pública; 
Que dicha medida tiene por objeto otorgar comodidad a los vecinos que moran en el 
lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la 
zona, atento la elevada demanda de estacionamiento que hay; 
Que con respecto a las especificaciones técnicas se destaca que la trama vial en ese 
sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su mayoría con 
pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o superior a los 
ocho (8) metros; 
Que la Ley 2148 (texto consolidado por Ley 5454) otorga la facultad de permitir 
excepcionalmente el estacionamiento junto a la acera izquierda en calles de sentido 
único de circulación de más de ocho (8) metros de ancho, durante las 24 horas, de 
conformidad con el artículo 7.1.2, inc. c); 
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 entender en cuestiones relativas 
como la anteriormente expuesta; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto; 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 horas, de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
*GRAL. EUGENIO GARZON: entre Lisandro de la Torre y Andalgalá y entre Cnel. 
Cárdenas y Colectora Gral. Paz. 
*SAN PEDRO: entre Colectora Gral. Paz y Carhue y entre Cnel. Cárdenas y Lisandro 
de la Torre. 
*JUSTO ANTONIO SUAREZ: entre Lisandro de la Torre y Colectora Gral. Paz. 
*GREGORIO DE LAFERRERE: entre Colectora Gral. Paz y Carhue. 
 Artículo 2º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el pertinente 
señalamiento vertical que proyectará la Gerencia Operativa de Planeamiento y 
Ordenamiento del Transito.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tránsito y Transporte, la que comunicará a la 
Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, a las Direcciones Generales de 
Cuerpo de Agentes del Control de Tránsito y Seguridad Vial y a las Gerencias 
Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalización Vial. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 667/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

el Expediente N.º EX-2016-24139175- -MGEYA-DGTYTRA y la Ley N.º 2148, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente, surge del análisis de la cuadrícula circulatoria que 
integra la calle Malasia, entre las calles Maure y Gorostiaga, la necesidad de asignarle 
sentido único de circulación de SE a NO, ya que actualmente funciona con doble 
sentido de circulación generándose trastornos en la zona; 
Que la medida en cuestión, regularía la situación actual de la circulación de vehículos 
en general, y a la vez mejoraría sustancialmente la fluidez circulatoria, en la zona de 
influencia; 
Que acompañando el cambio de sentido, respecto del estacionamiento general de 
vehículos en el tramo de arteria mencionado, debería permitirse junto al cordón de la 
acera derecha durante las 24 hs., y junto al cordón de la acera izquierda, en igual 
sentido adecuándose al artículo 7.1.2. inc. c), del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 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, al siguiente tramo de arteria: 
Malasia, entre las calles Maure y Gorostiaga de SE a NO. 
Artículo 2º.- Permitir, según el sentido de circulación durante las 24 horas, el 
estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la acera izquierda, en la calle 
Malasia, entre las calles Maure y Gorostiaga. 
Artículo 3º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical y horizontal) que proyectará la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, a las Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Seguridad Vial y Tránsito y 
Transporte 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 
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 Ministerio de Cultura  

 
RESOLUCIÓN N.º 2461/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10450811- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  la Resolución Nº 2084-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de FAS, 
ARTS MANAGEMENT, representados en este acto por el Señor SILVESTRE, 
FELIPPE ANDREAS, con PASAPORTE N° 513513600  (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), 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, 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; 
Que, mediante la Resolución Nº 2084-MCGC-16, se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con el propósito de atender 
los gastos de honorarios de artistas extranjeros, del interior del país y/o locales que 
participarán del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), 
evento que se llevara a cabo durante el mes de abril del corriente año, y de los Ciclos 
Musicales de Marzo a Julio que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Usina del 
Arte, ambos organizados por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
donde será imputado el gasto que demandará la presente; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la Cuenta Nº 9992079321 SWIFT 
CODE: CITIUS33 del CITIBANK, según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de FAS, ARTS MANAGEMENT, representados 
en este acto por el Señor SILVESTRE, FELIPPE ANDREAS, con PASAPORTE N° 



513513600 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), durante el período y con la 
retribución que se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-10757479- -MCGC y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante Resolución Nº 2084-
MCGC-16. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados en la Cuenta Nº 9992079321 SWIFT CODE: CITIUS33 del CITIBANK, 
según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
Artículo 4º.- 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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2985/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11435439- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y la Resolución Nº 2084-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de WILKINS, 
JACK STEVEN, con PASAPORTE N° 505635739 (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=292247&paginaSeparata=260


Que, mediante la Resolución Nº 2084-MCGC-16, se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con el propósito de atender 
los gastos de honorarios de artistas extranjeros, del interior del país y/o locales que 
participarán del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), 
evento que se llevara a cabo durante el mes de abril del corriente año, y de los Ciclos 
Musicales de Marzo a Julio que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Usina del 
Arte, ambos organizados por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
donde será imputado el gasto que demandará la presente; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la Cuenta Nº 65024778465 SWIFT 
CODE: CHAUS33, según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
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 WILKINS, JACK STEVEN, con PASAPORTE 
N° 505635739 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), durante el período y con la 

 retribución que se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-11698561- -MCGC, y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante Resolución Nº 2084-
MCGC-16. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados en la Cuenta Nº 65024778465 SWIFT CODE: CHAUS33, según 
cotización correspondiente a la fecha del giro; 
Artículo 4º.- 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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4242/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y la Resolución Nº 2084-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de 
CORBALAN SANABRIA SIXTO TADEO, con PASAPORTE N° 2463024, (RESIDENTE 
EN EL EXTRANJERO), 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, 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; 
Que, mediante la Resolución Nº 2084-MCGC-16, se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con el propósito de atender 
los gastos de honorarios de artistas extranjeros, del interior del país y/o locales que 
participarán del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), 
evento que se llevara a cabo durante el mes de abril del corriente año, y de los Ciclos 
Musicales de Marzo a Julio que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Usina del 
Arte, ambos organizados por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
donde será imputado el gasto que demandará la presente; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, los honorarios derivados de su 
prestación sean depositados mediante un giro en la Cuenta Nº 7843297 SWIFT 
CODE: RGSAPYP del Banco Regional de Paraguay, según cotización correspondiente 
a la fecha del giro; 
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 CORBALAN SANABRIA SIXTO TADEO, con 

PASAPORTE N° 2463024, (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), durante el período y 
con la retribución que se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15582640- -MCGC, 
y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante Resolución Nº 2084-
MCGC-16. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de la prestación serán 
depositados en la Cuenta Nº 7843297 SWIFT CODE: RGSAPYP del Banco Regional 
de Paraguay, según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
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Artículo 4º.- 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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4620/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16214149- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y la Resolución Nº 2084-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de, 
FRASSON, SEBASTIAN con D.N.I. N° 28.629.566, 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, 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; 
Que, mediante la Resolución Nº 2084-MCGC-16, se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con el propósito de atender 
los gastos de honorarios de artistas extranjeros, del interior del país y/o locales que 
participarán del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), 
evento que se llevara a cabo durante el mes de abril del corriente año, y de los Ciclos 
Musicales de Marzo a Julio que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Usina del 
Arte, ambos organizados por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
donde será imputado el gasto que demandará la presente; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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28.629.566, durante el período y con la retribución que se consignan en el Anexo I, 
SADE IF-2016-16299994- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la 
presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 

 Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante Resolución Nº 2084-
MCGC-16. 
Artículo 3º.- 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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4622/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16215613- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y la Resolución Nº 2084-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de, GARCIA 
PRESAS, PAULA ANGELICA, con D.N.I. N° 28.533.552, 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, 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; 
Que, mediante la Resolución Nº 2084-MCGC-16, se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con el propósito de atender 
los gastos de honorarios de artistas extranjeros, del interior del país y/o locales que 
participarán del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), 
evento que se llevara a cabo durante el mes de abril del corriente año, y de los Ciclos 
Musicales de Marzo a Julio que se llevaran a cabo en las instalaciones de la Usina del 
Arte, ambos organizados por la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
donde será imputado el gasto que demandará la presente; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, 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, GARCIA PRESAS, PAULA ANGELICA, con 
D.N.I. N° 28.533.552, durante el período y con la retribución que se consignan en el 
Anexo I, SADE IF-2016-16300230- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar 
parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
 Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante Resolución Nº 2084-
MCGC-16. 
Artículo 3º.- 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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7866/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21698769- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, la Resolución Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de 
LIVICICHE, MARTIN con D.N.I. N° 27.286.347, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Que, mediante las Resoluciones Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución 
N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, se asignó una 
entrega de fondos en concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con 
el propósito de afrontar las erogaciones que generarán el pago de honorarios 
Nacionales de los artistas que participarán del Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente (BAFICI), y de los Ciclos Musicales y los honorarios nacionales 
correspondientes a los restantes festivales programados para el presente ejercicio que 
se llevarán a cabo en las instalaciones de la Usina del Arte, ambos organizados por 
dicha Dirección General; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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 LIVICICHE, MARTIN con D.N.I. N° 
27.286.347, durante el período y con la retribución que se consignan en el Anexo I, IF-
2016-22403838- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la 
presente resolución. 

 Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante las Resoluciones Nº 2084-
MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6907-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7870/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21695544- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, la Resolución Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de SUED, 
MARTIN con D.N.I. N° 30.037.172, 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, 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; 
Que, mediante las Resoluciones Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución 
N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, se asignó una 
entrega de fondos en concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con 
el propósito de afrontar las erogaciones que generarán el pago de honorarios 
Nacionales de los artistas que participarán del Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente (BAFICI), y de los Ciclos Musicales y los honorarios nacionales 
correspondientes a los restantes festivales programados para el presente ejercicio que 
se llevarán a cabo en las instalaciones de la Usina del Arte, ambos organizados por 
dicha Dirección General; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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 SUED, MARTIN con D.N.I. N° 30.037.172, 
durante el período y con la retribución que se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-
22412769- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 

 Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante las Resoluciones Nº 2084-
MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6907-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8738/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22856469- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24069439- -
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 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8743/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23166045- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24069848- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8744/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22587007- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24069922- -
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. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8801/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22832831- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y la Resolución Nº 8665-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de 
GUBITSCH, TOMAS, con PASAPORTE N° 15CH19479, (RESIDENTE EN EL 
EXTRANJERO), 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, 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; 
Que, mediante la Resolución Nº 8665-MCGC-16, se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con el propósito de atender 
los gastos de honorarios de artistas extranjeros que participarán de los eventos a 
llevarse a cabo en la USINA DEL ARTE, como así también del Buenos Aires Jazz y 
Festival de Danza, durante los meses de Octubre y Noviembre de 2016, donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, (Beneficiario SIGAF N° 2675), son las responsables de la 
administración y rendición de los fondos antes referida; 
Que, atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un 
procedimiento que permita que, a los efectos del cobro, dichos honorarios serán 
depositados mediante transferencia bancaria a la Cuenta Nº 00020716041 del 
CREDIT MUTUEL, GUICHET 06137, IBAN FR76 1027 8061 3700 0207 1604 134, 
según cotización correspondiente a la fecha del giro; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de GUBITSCH, TOMAS, con PASAPORTE N° 
15CH19479, (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), durante el período y con la 

 retribución que se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24121424- -MCGC y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante Resolución Nº 8665-
MCGC-16. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, dichos honorarios serán depositados mediante 
transferencia bancaria a la Cuenta Nº 00020716041 del CREDIT MUTUEL, GUICHET 
06137, IBAN FR76 1027 8061 3700 0207 1604 134, según cotización correspondiente 
a la fecha del giro; 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9088/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 156, el Decreto Nº 412-GCBA-10 y el EE N° 24453138-MGEYADGTALMC-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada Ley se crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral No 
Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que los artículos 4º, incisos d) y e) del Decreto Nº 412- GCBA-10 establecen que los 
responsables de salas independientes, espacios teatrales no convencionales o de 
experimentación inscriptos en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial, y de la 
Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) respectivamente, poseen 
representación en el Directorio de PROTEATRO a través de sendos Directores 
Artísticos, y el Art. 8º del citado Decreto, fija el plazo de vigencia de sus mandatos en 
dos (2) años; 
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Que el 31 de octubre de 2016 vence el plazo de vigencia de las designaciones de la 
Srta. Sabrina Cassini y del Sr. Roberto Ezequiel Bisogno, y sus respectivas 
representaciones; 
Que por lo expuesto, se propone a partir del 1° de noviembre de 2016, la designación 
de la Srta. Paula Travnik, DNI N° 23.995.923 en representación de la Asociación 
Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y de la Asociación Civil Espacios 
Escénicos Autónomos (ESCENA) y del Sr. Juan María de Urquiza, DNI N° 10.923.696 
en representación de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET); 
Que por Acta Nº 381, del 13 de octubre del corriente año, el Directorio de 
PROTEATRO toma conocimiento de la propuesta y de los antecedentes de los 
directores a designar. 
Por ello y atento a las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir de 1° de noviembre de 2016, como integrantes del 
Directorio del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), en representación de los responsables 
de salas independientes, espacios teatrales no convencionales o de experimentación 
inscriptos en el Registro de la Actividad Teatral No Oficial, a la Srta. Paula Travnik, 
DNI N° 23.995.923, a propuesta de la Asociación Argentina del Teatro Independiente 
(ARTEI) y de la Asociación Civil Espacios Escénicos Autónomos (ESCENA) y al Sr. 
Juan María de Urquiza, DNI N° 10.923.696, a propuesta de la Asociación Argentina de 
Empresarios Teatrales (AADET).  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y 

 Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PROTEATRO). Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9121/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24688499-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-2016-24870286- -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.º 9122/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24688636-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-2016-24871329- -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.º 9123/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24669387-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 
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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; 
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-2016-24871606- -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.º 9124/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24677407-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 
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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 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-2016-24872103- -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.º 9125/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 24664164-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
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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; 
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-2016-24872515- -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 
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RESOLUCIÓN N.º 9126/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24679421-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; 
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-2016-24877203- -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 
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9127/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.584.513-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-2016-24877708- -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.º 9128/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24280286-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; 
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-2016-24878281- -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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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.º 9129/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24278818-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; 
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-2016-24878679- -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 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.º 9130/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24276606-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; 
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 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24879064- -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.º 9283/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 45.604, la Resolución Nº 4024/MCGC/08, y la Resolución Conjunta 
Nº 2083/MCGCMHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016- 24323779- MGEYA-
DGMUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 4024/MCGC/08 estableció el reglamento de trabajo de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; Que por su parte, la Ordenanza N° 45.604 
regula las actividades de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 del Anexo I de la Resolución Nº 4024/MCGC/08 y el artículo 8° de la 
Ordenanza Nº 45.604 establecen en iguales términos: “Las vacantes que se 
produjeran por renuncia, jubilación, etc, serán cubiertas por músicos ejecutantes con 
carácter interino hasta tanto se realicen los concursos correspondientes, siendo 
prioritaria la cobertura de las mismas por los integrantes del organismo.“; 
Que en ese sentido, por Resolución Conjunta N° 2083/MCGC-MHGC/16 se aprobó el 
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta de Tango de Buenos Aires; 
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Que corresponde en esta oportunidad realizar la convocatoria a concurso cerrado para 
la cobertura de una (1) vacante de Violoncello - solista, para la Banda Sinfónica de la 
Ciudad de Buenos Aires dependiente de la Dirección General de Música de este 
Ministerio. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 2083/MCGC-
MHGC-16, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso cerrado interno para la cobertura de una (1) vacante 
de Violoncello - solista para el plantel de músicos de la Banda Sinfónica de la Ciudad 
de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Música de este Ministerio, 
conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2016 - 24414358- MCGC), que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Dra. 
Gabriela Aranaz, DNI N° 13.417.014 en carácter de Directora General de la Dirección 
General de Música, al Sr. Carlos Alberto Sahagun, DNI N° 4.408.721 en carácter de 
director musical de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires; al Sr. Mario Juan 
Perusso, DNI N° 4.183.767 en reemplazo del músico solista de fila de la Banda 
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires por encontrarse el cargo vacante, a los Sres. 
Carlos Klasmer, DNI N°12.080.380, y Alberto Rodriguez, DNI N°13.531.175 ambos 
integrantes de la Comisión de Músicos y al Sr. Carlos Nozzi, DNI N° 8.617.431, músico 
de reconocido prestigio; Como suplentes al Sr. Pablo Gorgal DNI Nº 29.153.534 en 

 reemplazo de la Directora General de la Dirección General de Música, a los Sres. 
Mario Cosentino, DNI N° 12.011.111, Jorge Jara y DNI N° 16.049.312, ambos en 
reemplazo de los integrantes de la Comisión de Músicos y al Sr. Stanimir Todorov, DNI 
N° 94.503.193 en reemplazo del músico de reconocido prestigio y probidad. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 15 al 21 de noviembre de 2016 de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs, en Adolfo 
Alsina 963, piso 2º. 
Artículo 4°.- Establécese que la evaluación técnica del presente proceso se efectuará 
el día 30 de noviembre de 2016 de 14:30 a 17:30 hs, en la sala "F" del Complejo 
Cultural San Martin, sito en Sarmiento 1551, 1º subsuelo. 
Artículo 5°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II (IF-2016 -
24414358- MCGC) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, a la Dirección 
General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General 
de Música de este ministerio, en prosecución de su trámite. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 9284/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 45.604, la Resolución Nº 4024/MCGC/08, y la Resolución Conjunta 
Nº 2083/MCGCMHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016- 24323713 -MGEYA-
DGMUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 4024/MCGC/08 estableció el reglamento de trabajo de la 
Orquesta del Tango de Buenos Aires; Que por su parte, la Ordenanza N° 45.604 
regula las actividades de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 del Anexo I de la Resolución Nº 4024/MCGC/08 y el artículo 8° de la 
Ordenanza Nº 45.604 establecen en iguales términos: “Las vacantes que se 
produjeran por renuncia, jubilación, etc, serán cubiertas por músicos ejecutantes con 
carácter interino hasta tanto se realicen los concursos correspondientes, siendo 
prioritaria la cobertura de las mismas por los integrantes del organismo.“; 
Que en ese sentido, por Resolución Conjunta N° 2083/MCGC-MHGC/16 se aprobó el 
procedimiento de selección para la cobertura de cargos vacantes en los planteles de 
músicos pertenecientes a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Orquesta de Tango de Buenos Aires; 
Que corresponde en esta oportunidad realizar la convocatoria a concurso cerrado para 
la cobertura de una (1) vacante de Timbal - solista, para la Banda Sinfónica de la 
Ciudad de Buenos Aires dependiente de la Dirección General de Música de este 
Ministerio; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución Conjunta Nº 2083-MCGC/MHGC-
16, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a concurso cerrado interno para la cobertura de una (1) vacante 
de Timbal - solista para el plantel de músicos de la Banda Sinfónica de la Ciudad de 
Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Música de este Ministerio, 
conforme las pautas fijadas en el Anexo I (IF-2016 -24414442- DGMUS), que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Dra. 
Gabriela Aranaz, DNI N° 13.417.014 en carácter de Directora General de la Dirección 
General de Música, al Sr. Carlos Alberto Sahagun, DNI N° 4.408.721 en carácter de 
director musical de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires; al Sr. Mario Juan 
Perusso, DNI N° 4.183.767 en reemplazo del músico solista de fila de la Banda 
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires por encontrarse el cargo vacante, a los Sres. 
Carlos Klasmer, DNI N°12.080.380, y Alberto Rodriguez, DNI N°13.531.175 ambos 
integrantes de la Comisión de Músicos y al Sr. Arturo Vergara Calderon, DNI N° 
92.309.822, músico de reconocido prestigio; Como suplentes al Sr. Pablo Gorgal DNI 
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Nº 29.153.534 en reemplazo de la Directora General de la Dirección General de 
Música, a los Sres. Mario Cosentino, DNI N° 12.011.111, Jorge Jara y DNI N° 
16.049.312, ambos en reemplazo de los integrantes de la Comisión de Músicos y al 
Sr. Martin Olea Diez, DNI N° 20.470.317en reemplazo del músico de reconocido 
prestigio y probidad. 
Artículo 3°.- Establécese que las inscripciones al presente proceso deberán efectuarse 
del 15 al 21 de noviembre de 2016 de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs, en Adolfo 
Alsina 963, piso 2º. Artículo 4°.- Establécese que la evaluación técnica del presente 
proceso se efectuará el día 30 de noviembre de 2016 de 14:30 a 17:30 hs, en la sala 
"F" del Complejo Cultural San Martin, sito en Sarmiento 1551, 1º subsuelo. 
Artículo 5°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II (IF-2016 -
24414442- DGMUS) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, a la Dirección 
General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Dirección General 
de Música de este ministerio, en prosecución de su trámite. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9292/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23934235- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, la Resolución Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de BRUSA, 
MARCELO AGUSTIN, con D.N.I.N° 24.614.781, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Que, mediante las Resoluciones Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución 
N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, se asignó una 
entrega de fondos en concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con 
el propósito de afrontar las erogaciones que generarán el pago de honorarios 
Nacionales de los artistas que participarán del Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente (BAFICI), y de los Ciclos Musicales y los honorarios nacionales 
correspondientes a los restantes festivales programados para el presente ejercicio que 
se llevarán a cabo en las instalaciones de la Usina del Arte, ambos organizados por 
dicha Dirección General; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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 BRUSA, MARCELO AGUSTIN, con D.N.I.N° 
24.614.781, durante el período y con la retribución que se consignan en el Anexo I, IF-
2016-25072593- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 

 Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante las Resoluciones Nº 2084-
MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6907-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9293/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23940655- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, la Resolución Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de BRUSA, 
MATIAS JAVIER, con D.N.I.N° 24.614.780, 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, 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; 
Que, mediante las Resoluciones Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución 
N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, se asignó una 
entrega de fondos en concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con 
el propósito de afrontar las erogaciones que generarán el pago de honorarios 
Nacionales de los artistas que participarán del Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente (BAFICI), y de los Ciclos Musicales y los honorarios nacionales 
correspondientes a los restantes festivales programados para el presente ejercicio que 
se llevarán a cabo en las instalaciones de la Usina del Arte, ambos organizados por 
dicha Dirección General; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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 BRUSA, MATIAS JAVIER, con D.N.I.N° 
24.614.780, durante el período y con la retribución que se consignan en el Anexo I, IF-
2016-25072664- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 

 Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante las Resoluciones Nº 2084-
MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6907-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 9294/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23941328- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, la Resolución Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de 
FERNANDEZ VIDAL MARTIN, con D.N.I.N° 25917808, 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, 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; 
Que, mediante las Resoluciones Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución 
N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, se asignó una 
entrega de fondos en concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con 
el propósito de afrontar las erogaciones que generarán el pago de honorarios 
Nacionales de los artistas que participarán del Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente (BAFICI), y de los Ciclos Musicales y los honorarios nacionales 
correspondientes a los restantes festivales programados para el presente ejercicio que 
se llevarán a cabo en las instalaciones de la Usina del Arte, ambos organizados por 
dicha Dirección General; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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 FERNANDEZ VIDAL MARTIN, con D.N.I.N° 
25917808, durante el período y con la retribución que se consignan en el Anexo I, IF-
2016-25072753- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
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Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante las Resoluciones Nº 2084-
MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6907-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9295/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23941051- -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, la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, la Resolución Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura propicia la contratación de 
FERNANDEZ VIDAL ANDRES, con D.N.I.N° 25917809, 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, 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; 
Que, mediante las Resoluciones Nº 2084-MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución 
N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la Resolución N° 6907-MCGC-16, se asignó una 
entrega de fondos en concepto de "Caja Chica Especial" a favor de la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, con 
el propósito de afrontar las erogaciones que generarán el pago de honorarios 
Nacionales de los artistas que participarán del Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente (BAFICI), y de los Ciclos Musicales y los honorarios nacionales 
correspondientes a los restantes festivales programados para el presente ejercicio que 
se llevarán a cabo en las instalaciones de la Usina del Arte, ambos organizados por 
dicha Dirección General; 
Que la Sra. Silvia Tissembaum DNI N° 17.251.649, y la Sra. Mónica Patricia Latorre, 
DNI N° 18.759.466, son las responsables de la administración y rendición de los 
fondos antes referida; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de FERNANDEZ VIDAL ANDRES, con D.N.I.N° 
25917809, durante el período y con la retribución que se consignan en el Anexo I, IF-
2016-25072806- -MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 

 Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, mediante las Resoluciones Nº 2084-
MCGC-16 y su modificatoria, la Resolución N° 6000-MCGC-16 y su modificatoria la 
Resolución N° 6907-MCGC-16. 
Artículo 3º.- 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.° 9355/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24931246-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; 
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 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25275581- -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.º 9356/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24929741-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-2016-25276083- -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.º 9357/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24929112-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-2016-25276942- -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.º 9358/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.884.310-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: 
 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 145

ANEXO

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; 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=292639&paginaSeparata=295


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-2016-25282040- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9359/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 24.884.927-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-2016-25282635- -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.º 9360/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.729.936-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-2016-25284486- -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.º 9361/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.648.066-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-2016-25284991- -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.º 9362/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.647.724-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-2016-25285471- -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.º 9363/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24811729-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; 
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-2016-25286052- -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 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.º 9364/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24809357-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; 
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 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25286454- -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 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 429/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCABA/08 y 
203/GCABA/16, la Disposición Nº 1274/DGTALMHYDH/16, el Expediente Electrónico 
EX-2016-22259237-MGEYA-SSHI, la Contratación Directa Nº 6387-SIGAF/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita el procedimiento de Contratación 
Directa Nº 6387-SIGAF/16 para la ejecución de la Obra "Eje Aliviador Varela" en la 
Villa 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en 
el inciso c) del artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
Que, mediante Disposición Nº 1274/DGTALMHYDH/16 de fecha 31 de octubre de 
2016, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y se llamó a Contratación Directa 
Nº 6387-SIGAF/16, con un Presupuesto Oficial de PESOS CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 
5.971.713,00.-) y se fijó la fecha de apertura de ofertas para el día 4 de noviembre de 
2016 a las 12:00 horas; 
Que, conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; se cursaron invitaciones mediante 
cédula a las firmas NAKU S.A., CELIA RAPPORT S.H. Y SEILPARK S.A.; y se 
comunicó mediante correo electrónico a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y 
A LA UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO; 
Que, con fecha 4 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 317/2016 donde consta la oferta presentada 
por la firma SEILPARK S.A. (CUIT Nº 30-65135930-5) por la suma de PESOS SIETE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE CON 04/100 ($ 
7.146.064,04.-); 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de evaluar el informe técnico y la 
oferta, aconsejó mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 303/2016 desestimar 
la oferta de la firma SEILPARK S.A. por no cumplir con el punto 2.1.3 del Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la contratación y por condicionar su oferta 
solicitando un anticipo del quince por ciento (15%); 
Que, el punto 2.1.3 del Pliego de Condiciones Particulares establece que: "El 
presupuesto oficial de los trabajos para la Obra "Eje Aliviador Varela" asciende 
aproximadamente a la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE ($ 5.971.713), NO SIENDO 
ACEPTADAS OFERTAS QUE SUPEREN DICHO MONTO."; y el punto 2.3.5 del 
Pliego de Condiciones Particulares establece que: "Será causal de Rechazo, la 
inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que puedan afectar 
los aspectos técnicos y/o económicos de la misma"; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en el actuado, los términos del Acta 
emitida por la citada Comisión fueron notificados al oferente y publicados en el Portal 
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de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, sin que se formularan impugnaciones a la 
misma; 
Que, en virtud de todo ello corresponde dictar el Acto Administrativo que declare 
fracasada la contratación de referencia por los fundamentos ut supra expuestos; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestímase, de conformidad con lo asesorado técnicamente, la oferta 
presentada por la firma SEILPARK S.A. por no cumplir con los puntos 2.1.3 y 2.3.5 del 
Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-2016-24410726-DGTALMHYDH) que rige 
el procedimiento de contratación.  
Artículo 2°.- Declárase fracasada la presente Contratación Directa Nº 6387-SIGAF/16, 
toda vez que se desestima a la única oferta presentada en base al argumento vertido 
en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Notifíquese al oferente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Portal de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica y Administrativa del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, 
archívese. Alonso Ron 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 55/UPEJOL/16 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Nro. 433/16, la Disposición N° DI-2016-302-DGCYC, la 
Resolución N° RESOL-2016-2824-MHGC, los Expedientes Nº 144366222-MGEYA-
DGYC/2016 y N° 17304168/MGEYA/UPEJOL/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 17304168/MGEYA/UPEJOL/2016 tramita el pago que 
demandó la “adquisición de productos promocionales“ requeridos para difundir los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en ocasión de la celebración de 
los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016; 
Que dicha contratación es realizada en el marco de los requerimientos estipulados por 
el Comité Olímpico Internacional (en adelante, el "COI") en el "Manual del Evento" 
("Event Manual" conforme su denominación en inglés), documento que integra los 
compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
que respecta a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018; 
Que, en ese sentido, corresponde al "Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018", del cual la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es parte, promover los principios y 
valores del olimpismo y el desarrollo del Movimiento Olímpico,- conforme página 18 
sección 1-, considerando la utilización de la marca como una oportunidad estratégica 
para posicionar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 mediante la 
comunicación de su visión y compromiso - conforme página 43 sección 1-; 
Que con el objetivo de cumplir con los requerimientos mencionados es que por el 
Expediente Electrónico N° 144366222-MGEYA-DGCYC/2016 tramitó mediante el 
Convenio Marco de Compras la Adquisición de Materiales de Merchandising, 
necesarios exclusivamente para la promoción y difusión de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Buenos Aires 2018; 
Que dicha contratación se realizó bajo la modalidad de Licitación Pública aprobándose 
por Disposición N° DI-2016-302-DGCYC los Pliegos y estableciendo el día de apertura 
para el 28 de junio de 2016 a las 14:00hs; 
Que la celebración de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, los cuales 
tuvieron lugar del 5 al 21 de agosto del corriente año, representaban una oportunidad 
única para la promoción de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y 
de los valores olímpicos, y para lo cual la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 requirió la adquisición de distintos 
productos promocionales tales como banderines, calcomanías y buzos; 
Que, debido a que la contratación mediante Convenio Marco de Compras para la 
Adquisición de Materiales de Merchandising aún se hallaba en trámite, resultó 
imposible proceder de acuerdo a los procedimientos ordinarios previstos en el régimen 
de compras y contrataciones, en virtud de la oportunidad de difundir los Juegos en un 
evento de similares características y de alta concurrencia, debiendo por ello utilizarse 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 156



el régimen excepcional previsto en el Decreto 433/2016 para la adquisición de dicho 
material; 
Que frente a las reglamentaciones establecidas por el Decreto Nº 433/16, se 
derogaron los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, mediante los cuales se establecía el 
régimen que la Administración debía observar al momento de aprobar este tipo de 
gastos; 
Que mediante el Decreto Nº 433/16 se establecen (i) los niveles de decisión y cuadro 
de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria para la 
gestión descentralizada en las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad, y (ii) las circunstancias en las que estos actos administrativos 
deben ser realizados; 
Que por el Anexo I (punto 5) del Decreto Nº 433/16, se estableció el cuadro de 
competencias por el que se autoriza a los señores Subsecretarios o funcionario con 
rango o responsabilidades equivalentes, a aprobar contrataciones por un monto 
mensual de pesos siete millones quinientos mil ($ 7.500.000); 
Que, asimismo, resulta necesario señalar que mediante la Resolución N° RESOL-
2016-2824-MHGC del 6 de septiembre de 2016, se adjudicó el Convenio Marco para 
la Adquisición de Materiales de Merchandising lo que permitirá abastecerse del mismo 
cuando sea imperioso en el futuro; 
Que por los motivos antes expuestos y en cumplimiento del inciso b) del artículo 3 del 
mencionado Decreto, se cursaron invitaciones a tres (3) firmas con experiencia en el 
rubro: TIEMPO BETA S.R.L. (CUIT: 30-70965094-3); MUDE EVENTOS S.A. (CUIT: 
30-70918142-0); y MOOD ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT: 30-71403432-0); 
Que a partir del análisis de los presupuestos presentados surge que la oferta más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la 
presentada por la firma MOOD ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT: 30-71403432-0), la 
cual asciende a un monto total de pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($183.864,00.-); 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto, de conformidad 
con lo requerido en el inciso c), artículo 3° del referido Decreto, habiéndose 
recepcionado satisfactoriamente el material solicitado; 
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
régimen de excepción en cuestión; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°433/16, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de "Productos 
Promocionales", por la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($183.864,00.-) a favor de la firma MOOD 
ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT: 30-71403432-0). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2016. 
 Artículo 3º.- Publíquese, y para su conocimiento y demás fines remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnico 
Administrativo y Legal de este Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Mancini 
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RESOLUCIÓN N.° 223/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y modificatorios; Los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios; El 
Anexo IF-2016-25600491-SSECYCE; la Resolución N° 190/SSECYCE/2016 y el 
Expediente Electrónico EX-2016-25595792-MGEYA-SSECYCE y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología;  
Que por el 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, 
estableciéndose a la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior en la 
órbita del citado Ministerio; 
Que la referida Subsecretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias, la de, 
impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables y la apertura de mercados 
externos; asesorar y asistir a las empresas ubicadas en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en viajes, ruedas de negocios, misiones comerciales o 
participación en ferias internacionales; como así también la de entender en el diseño 
de políticas que permitan incorporar la tecnología en la producción de bienes y 
servicios como herramienta para mejorar la competitividad de las referidas empresas 
relacionadas al sector tecnológico, entre otras;  
Que, asimismo, esta Subsecretaría procura a través de sus áreas, impulsar la 
internacionalización de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas a través 
de la asociatividad exportadora e implementar acciones y programas de capacitación, 
asistencia técnica y promoción internacional en vinculación con organismos 
multilaterales y afines, cámaras empresariales, asociaciones, instituciones educativas, 
y demás actores relacionados al comercio exterior; 
Que con el fin de llevar a cabo estos objetivos, esta Subsecretaría cuenta con 
herramientas y actividades tales como: Programas de promoción conjunta, 
participación en ferias internacionales sectoriales, realización de rondas de negocios, y 
misiones comerciales directas e inversas y, actividades de capacitación y asistencia 
técnica, orientadas a de manera tal de posibilitar y favorecer todas ellas el intercambio 
comercial entre emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas locales con 
empresas internacionales; 
Que, por Resolución 190/SSECYCE/2016 esta Subsecretaría de Economía Creativa y 
Comercio Exterior, autorizó un ciclo de actividades denominado "BA Misiones 
Comerciales Inversas", a desarrollar durante los meses de octubre a diciembre de 
2016, la que contempla la organización de una serie de encuentros y diversas 
acciones concretas, destinadas a impulsar la internacionalización de las actividades 
comerciales de personas humanas y empresas ubicadas en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Que, en el marco de dicha actividad, esta Subsecretaría planifica llevar a cabo la 
actividad "Tendencias y oportunidades de negocios TI con la industria de consumo 
masivo de Perú", a desarrollarse el día 24 de noviembre de 2016 en el Barco A del 
Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de ésta Ciudad, destinado a 
Emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con actividad productiva en 
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relacionadas al sector 
tecnológico; 
Que, dichas actividades contarán con la presencia de referentes locales del entorno 
público de la Ciudad especializados en comercio exterior, como así también referentes 
internacionales que pondrán a disposición de los participantes herramientas a tener en 
cuenta para la concreción las oportunidades comerciales de la oferta exportable 
argentina en el exterior; generar nuevos vínculos y poder expandir su red de contactos 
de una manera que beneficie a todas las partes involucradas; 
Que en atención a ello, con el fin de impulsar la internacionalización de 
emprendimientos y pequeñas y medianas empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, resulta de interés autorizar la realización de la acción descripta a fin de 
lo cual, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Autorícese la realización de la actividad "Tendencias y oportunidades de 
negocios TI con la industria de consumo masivo de Perú", en el marco ciclo de 
actividades "BA Misiones Comerciales Inversas", a desarrollarse el día 24 de 
noviembre de 2016 en el barco A del Centro Metropolitano de Diseño, sito en 
Algarrobo 1041 de ésta Ciudad, con entrada libre y gratuita, destinado a 
emprendedores, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con domicilio en el territorio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relacionadas al sector tecnológico. 
Artículo 2°.- Apruébanse el Anexo I, "Tendencias y oportunidades de negocios TI con 
la industria de consumo masivo de Perú" (IF-2016-25600491-SSECYCE), que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Torres Carbonel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 225/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
las Resoluciones N° 187/SSECYCE/2016, el IF 25534969/DGEMPR/2016, y el 
Expediente Electrónico N° 19869460/DGEMPR/2016, y;  
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Que, mediante la Resolución N° 187/SSECYCE/2016, esta Subsecretaría de 
Economía y Comercio Exterior, convocó a empresas del Distrito Tecnológico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a participar como sedes del Concurso "IncuBA 
Tecnológico",  
Que conforme surge del artículo 5° de la mencionada Resolución se estableció que se 
seleccionarán hasta 20 empresas, cantidad que podrá ser ampliada por la Autoridad 
de Aplicación en función de las propuestas recibidas y las necesidades del Programa;  
Que en el artículo 4° de la Resolución 187/SSECYCE/2016 se estableció que todas las 
presentaciones de las empresas interesadas en ser sedes del Programa "IncuBA 
Tecnológico", deberán realizarse a través del aplicativo para presentación de 
proyectos online a través de 
http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores/incuba-tecnologico 
ingresando a la sección correspondiente al programa, de acuerdo a lo estipulado en 
dicha Resolución, desde el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta las 23:59 horas del día miércoles 16 de noviembre 
de 2016; 
Que por IF 25534969/DGEMPR/2016, la Dirección General Emprendedores, elaboró 
un informe, recomendando la reapertura del plazo de inscripción al presente concurso; 
Que, por lo expuesto, y a fin de dar posibilidad a un mayor número de empresas del 
Distrito Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con real interés en 
postularse para ser sedes del Concurso "IncuBA Tecnológico", resulta necesario 
reabrir el plazo de inscripción, por lo corresponde el dictado del presente acto 
administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°- Reábrese el plazo de recepción de las solicitudes para las empresas del 
Distrito Tecnológico, interesadas en ser sedes del Concurso "IncuBA Tecnológico", 
hasta el día 25 de noviembre de 2016.  
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Emprendedores dependiente de esta 
Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Torres Carbonel 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
las Resoluciones N° 187/SSECYCE/2016, 189/SSECYCE/2016 y 
211/SSECYCE/2016, el IF-2016-25534965 y el Expediente Electrónico N° 
20351262/MGEYA/DGEMPR/2016, y;  
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CONSIDERANDO: 



Que mediante la Resolución N° 187/SSECYCE/2016, esta Subsecretaría de Economía 
y Comercio Exterior, convocó a empresas del Distrito Tecnológico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a participar como sedes del Concurso "IncuBA 
Tecnológico",  
Que, asimismo, por Resolución N° 189/SSECYCE/2016, se convocó a Emprendedores 
que vivan o trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a presentar 
emprendimiento relacionados con la tecnología;  
Que por Resolución 211/SSECYCE/2016 se prorrogó la recepción de solicitudes de 
Emprendedores para participar del concurso "Incuba Tecnológico" hasta el día 21 de 
Noviembre de 2016; 
Que por IF 25534965/DGEMPR/2016 la Dirección General Emprendedores, elabora 
un informe, recomendando que, a fin de propiciar la participación de todo aquél 
emprendedor que tenga una idea alineada con los objetivos del programa y con el 
objetivo de promover la práctica y la cultura emprendedora en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se modifique el cronograma establecido en las bases y condiciones del 
presente concurso; 
Que por todo lo expuesto y a fin de ampliar la participación de un mayor número de 
interesados, resulta necesario prorrogar la fecha de recepción de solicitudes;  
Que asimismo, también resulta necesario modificar el Cronograma de las fechas 
establecido en la Resolución N° 211/SSECYCE/2016 y 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE: 
 
Artículo 1° - Prorrógase la recepción de las solicitudes de Emprendedores que vivan o 
trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar del Concurso 
"IncuBA Tecnológico", hasta el día 19 de diciembre de 2016. 
Artículo 2°.- Modifíquese el Cronograma establecido en la Resolución N° 
221/SSECYCE/2016, el que quedará establecido de la siguiente manera: Recepción 
de Solicitudes: del jueves 6 de octubre de 2016 al lunes 19 de diciembre de 2016; 
Etapa de pre-selección: del martes 20 de diciembre al viernes 23 de diciembre de 
2016; Instancia de evaluación - Fase 1: Del martes 26 de diciembre al viernes 30 de 
diciembre de 2016; Instancia de evaluación - Fase 2; actividad grupal y entrevista 
individual que se llevará a cabo entre el miércoles 4 y el jueves 12 de enero de 2017; 

 Fase 3: Análisis del Comité Evaluador: Del lunes 16 al jueves 26 de enero de 2017; 
Anuncio de resultados; A partir del viernes 27 de enero de 2017.  
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y sitio oficial de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese, a la Dirección General Emprendedores dependiente de 
esta Subsecretaría y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Torres 
Carbonel 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 1050/SSTIYC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454, Nº 5.495, N° 5.460, los Decretos 



N° 363/15, y sus modificatorias, el Decreto Nº 95/14, Nº 1.145/09 Y N°411/16, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 25426400/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 85 de la Ley 2.095 establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la compra de 7 (siete) 
televisores de 55 pulgadas Smart Tv, Full HD con soporte de pared para la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio con destino a sus áreas: Dirección 
General de Protección del Trabajo, Dirección General de Empleo y Dirección General 
de Negociaciones laborales.; el presupuesto oficial para la presente compra, asciende 
a un monto total de pesos ciento noventa y dos mil quinientos ($192.500); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 85 de la ley Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación 
de una Comisión de Evaluación de Ofertas encargada de emitir el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 107 de la Ley Nº 
2.095; 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por anexo I del Decreto N° 411/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2016-25711824- -SSTIYC y IF-
2016-25669357-SSTIYC) forman parte integrante de la presente disposición, que 
regirá la compra de la compra de 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). 
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Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de de Contratación 
Menor N° 649-3106-CME16, para el día 29 de Noviembre de 2016 a las 11.00 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.454) y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 3º.- La presente Contratación Directa, en su modalidad de Contratación 
Menor, se llevará a cabo mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC), en donde 
se podrán visualizar los correspondientes pliegos de la contratación. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Jarvis 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1896/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EE.10355477-2016/DGTALMAEP , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Mariela Florencia Galzenati, 
CUIL N° 27-32848538-4, perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicitó a partir del 1 de abril de 
2016 y por el término de un (1) año, Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por 
razones personales; 
Que la precitada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/GCBA/2008, corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorícese de forma excepcional a partir del 1 de abril de 2016 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes a la agente Mariela Florencia 
Galzenati, CUIL N° 27-32848538-4, perteneciente a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto Nº 1550/GCBA/2008, reservando el derecho a 
retomar sus funciones en partida 3501.0010.H.00, conforme los términos de la 
Resolución Conjunta N° 1462/MMGC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales 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. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1897/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley N° 1218, la Resolución N° 547-MAyEPGC/11, las Disposiciones N° 447-



DGFyME/16, N° 636-DGFyME/16, el Expediente Nº EX-2016-20057901-MGEYA-
DGFYME, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio 
del de reconsideración, interpuesto por el señor Juan Carlos Olortegui Valdéz (D.N.I. 
94.228.173), contra la Disposición Nº 636-DGFyME/16; 
Que, mediante el mencionado acto administrativo se rechaza el recurso de 
reconsideración contra la Disposición N° 447-DGFyME/16 con fecha 19 de julio de 
2016, la cual declaró la caducidad del Permiso de Uso Precario otorgado al Sr. Juan 
Carlos Olortegui Valdez, DNI 94.228.173, titular del Puesto Nº 19 del Mercado de las 
Pulgas, por incumplimiento de lo establecido en las cláusulas cuarta y quinta del 
Convenio de Permiso de Uso Precario, y lo establecido en el Art. 31 inc. c) apartado 4 
de la Resolución Nº 547-MAyEPGC/11; 
Que, la Resolución N° 547-MAyEPGC/11 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires 3671, establece en su anexo I, artículo 18 entre los deberes de los 
permisionarios, el establecido por el inciso j) consistente en observar “...un tratamiento 
correcto en sus relaciones con el público asistente al “Mercado de las Pulgas“, con sus 
pares y con la Autoridad de Aplicación“. Asimismo, el artículo 31 inciso c) apartado 4 
determina que, “Serán pasibles de la caducidad del permiso la que será instrumentada 
mediante acto administrativo dictado por la Autoridad de Aplicación: ...Quienes 
agredan de palabra o de hecho a otros permisionarios, o agravien u ofendan a éstos, a 
la Autoridad de Aplicación, a personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o al público en general...“; 
Que se ha registrado que el Sr. Olortegui Valdez ha agredido a distintas personas 
dentro del Mercado, comercializado productos fuera de los límites autorizados para su 
puesto, adeudado expensas y ha registrado ausencias en su puesto de trabajo, siendo 
esto contrario a la normativa que regula el funcionamiento del Mercado de Pulgas; 
Que la Disposición N° 636-DGFyME/16 fue notificada mediante cédula el día 20 de 
septiembre de 2016; 
Que se le hizo saber al Sr. Olortegui Valdez que estaba habilitado para mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso presentado para la prosecución del trámite 
correspondiente al recurso jerárquico; 
Que, en consonancia con lo expuesto y no advirtiéndose que exista arbitrariedad en el 
dictado de la Disposición objeto de impugnación, ni habiendo aportado el recurrente 
elementos que permitan controvertir válidamente el decisorio adoptado, el recurso 
jerárquico bajo análisis debe ser desestimado;  

 Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1218, emitiendo el Dictamen 
IF-2016-25286524-DGAINST. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el señor Juan Carlos Olortegui Valdéz (D.N.I. 
94.228.173), contra los términos de la Disposición Nº 447-DGFyME/16. 
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Artículo 2º.- Ordénase la desocupación administrativa del sector, con el auxilio de la 
fuerza pública, para el caso de ser necesario, correspondiendo el retiro de todas las 
instalaciones y mercaderías existentes en el Puesto Nº 19 por parte del ocupante y/o 
ocupantes, bajo emplazamiento en caso de negativa o ausencia de proceder al 
traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a exclusivo cargo de los mencionados ocupantes. 
Artículo 3º.- Dispónese la intervención de la Dirección General Ferias y Mercados, a 
los efectos de ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para el 
cumplimiento de lo ordenado en la presente resolución. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección 
General Ferias y Mercados, y notifíquese a los recurrentes en forma fehaciente, 
haciéndoles saber que este acto agota la instancia administrativa sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1901/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, en su texto consolidado por la Ley N° 5.454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145-GCBA/2009, N° 95-GCABA/2014, N° 114-GCBA/2016 y N° 411-GCBA/2016, la 
Resolución N° 1841-MAYEPGC/2016, los Expedientes Electrónicos Nº 
21875941/DGALUM/2016 y 21977379/DGTALMAEP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Licitación Pública 
Nacional para la “FABRICACIÓN, PROVISIÓN Y DISTRIBUCION DE COLUMNAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO”, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, con destino 
a la Dirección General Alumbrado dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de la 
Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5454, sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145-GCBA/2009, N° 95-GCBA/2014, N° 114-GCBA/2016 y N° 
411-GCBA/2016; 
Que, por Resolución N° 1841-MAYEPGC/2016, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas con sus respectivos 
Anexos, y se llamó a Licitación Pública Nº 8503-1164-LPU16 para el día 24 de 
Noviembre del 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31º, 
32º primer párrafo y 40 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5.454, 
sus Decretos Reglamentarios N° 1145-GCABA/2009, N° 95-GCABA/2014, N° 114-
GCABA/2016 y 411/GCABA/2016; 
Que, a los fines de posibilitar la mayor concurrencia de oferentes, teniendo en cuenta 
razones de oportunidad mérito y conveniencia, se considera necesario postergar la 
fecha de apertura de ofertas; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) y reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95-
GCABA/2014 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N° 
8503-1164-LPU16, para la “FABRICACIÓN, PROVISIÓN Y DISTRIBUCION DE 
COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO”, para el día 12 de Diciembre de 2016 a las 
12:00 horas. 
Artículo 2º.- Publíquese la postergación del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de (1) un día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la licitación en cuestión. 

 Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Resolución en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y comuníquese a la Dirección General Alumbrado. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Macchiavelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 283/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 471/MHGC/13, N° 
189/SSGEOPE/16, N° 2.174/MHGC/16, la Resolución Conjunta N° 4/MJGGC/16, la 
Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, el Expediente Electrónico N° 25.651.815/MGEYA-
DGRPM/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 modificada por la Ley N° 5.503, establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente 
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración 
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, así como 
también entender en los procedimientos que faciliten el libre acceso a la información 
pública, entre otras competencias; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asignan a la Subsecretaría 
de Gobierno de este Ministerio de Gobierno la misión de asistir al Ministro en la 
determinación y ejecución de las acciones y políticas del Gobierno local en sus 
relaciones con las provincias y municipios, coordinar las relaciones políticas e 
institucionales entre el Gobierno de la Ciudad y los gobiernos provinciales y 
municipales, asistiendo al Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas 
relaciones, y promover y participar en la gestión y elaboración de los Convenios que 
se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee entre sus 
responsabilidades primarias la de proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos 
con funcionarios de los distintos gobiernos locales y provinciales del interior del país, 
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas jurisdicciones 
del país, e impulsar convenios con provincias y municipios a fin de fortalecer e 
incrementar las relaciones con ellos; 
Que en el marco de las competencias expuestas, y conforme las constancias obrantes 
en las actuaciones citadas en el Visto, la mentada Dirección General solicita la 
autorización para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad 
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, con el objeto de participar en la XXI Cumbre de 
Mercociudades, organizada por el Gobierno de la mencionada provincia, en donde se 
concentrarán distintos intendentes, prefeitos, jefes de gobierno, alcaldes y gestores 
locales de más de 250 ciudades de la región, así como también participar en 
reuniones previas al evento con las autoridades provinciales y municipales tendientes 
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al fortalecimiento de vínculos y a generar un escenario propicio para el intercambio de 
políticas públicas y el desarrollo de otras actividades conjuntas, todo ello en virtud de 
la invitación remitida por el Intendente de la Ciudad de Santa Fe, el Dr. José Manuel 
Corral; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de noviembre del 
corriente año, y estará integrada por el señor Gustavo Alfredo Gesualdo, DNI N° 
24.563.562, en su carácter de Subsecretario de Gobierno, el señor Gerardo Raúl 
Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su carácter de Director General de la Dirección 
General Relaciones con las Provincias y Municipios, el señor Lautaro Azzalini, DNI N° 
36.155.566, y el señor Bruno Nicolás Ané, DNI N° 36.442.620, estos dos últimos en 
carácter de asesores de la mencionada Dirección General; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que al respecto, el mencionado Decreto Nº 477/11 establece que los viajes están 
sujetos a la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, 
y la que en lo sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la 
misma; 
Que por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, 
la cual adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del servicio de reserva 
y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno; 
Que posteriormente, por la Resolución N° 189/SSGEOPE/16, se autorizó la 
continuidad del servicio del contrato celebrado con la firma FURLONG FOX S.A. en el 
marco de la Licitación Pública Nº 5/DGCYC/2.013; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 2.174/MHGC/16 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes 
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N° 
477/11, modificado por la citada Resolución Nº 2.174/MHGC/16; 
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el señor 
Gustavo Alfredo Gesualdo, DNI N° 24.563.562, el señor Gerardo Raúl Siniscalchi, DNI 
N° 17.636.654, el señor Lautaro Azzalini, DNI N° 36.155.566, y el señor Bruno Nicolás 
Ané, DNI N° 36.442.620; 
Que en función de la normativa vigente, por Comunicación Oficial NO-2016- 
25613183-MGOBGC, se solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales la conformidad respecto de la mentada misión oficial y se recibió la 
respectiva respuesta; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al señor Gustavo Alfredo Gesualdo, DNI N° 24.563.562, en su 
carácter de Subsecretario de Gobierno, al señor Gerardo Raúl Siniscalchi, DNI N° 
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17.636.654, en su carácter de Director General de la Dirección General Relaciones 
con las Provincias y Municipios, al señor Lautaro Azzalini, DNI N° 36.155.566, y al 
señor Bruno Nicolás Ané, DNI N° 36.442.620, estos dos en carácter de asesores de la 
mencionada Dirección General, a viajar a la Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa 
Fe, los días 22, 23 y 24 de noviembre del corriente año, con el objeto de participar en 
la XXI Cumbre de Mercociudades, organizada por el Gobierno de la mencionada 
provincia, así como también en reuniones previas al evento tendientes al 
fortalecimiento de vínculos y a generar un escenario propicio para el intercambio de 
políticas públicas y el desarrollo de otras actividades conjuntas. 
Artículo 2°.- Autorízase la gestión de los viáticos, pasajes y el alojamiento para los 
agentes citados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al amparo de lo establecido en la 
operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio 
de Gobierno, la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 
9.480.-) en concepto de viáticos en la Cuenta Corriente N° 29.798/1, Sucursal N°111 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.417. 
Artículo 4°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de esta Resolución. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios 
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 272/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 9641504/2016 (SSRIEI), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la señora Jimena Muñoz, CUIL. 27-
31293900-8, de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, solicitó licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 12 de marzo de 2016 y por el término 
de un (1) año, por razones personales; 
Que la precitada Secretaría, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;   
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
  

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Autorizase en forma excepcional a partir del 12 de marzo de 2016 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, a la señora Jimena Muñoz, 
CUIL. 27-31293900-8, de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho de 
retomar sus funciones en partida 2017.1000.H.00. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 275/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 texto consolidado por Ley N° 5454, 5460 y modificatorias, el E. E. 
Nº 1829803/2016 (DGTAD) y 
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Que por Ley N° 5460 y su modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista.";   
Que según surge de los presentes actuados, el señor Federico Díaz Abal, CUIL. 20-
29482202-0, de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, solicitó a partir del 
1 de enero de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarquía, mientras dure el mismo;   
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado, como Coordinador de Seguimiento y Monitoreo de los Procesos, 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, de la Secretaría de 
Relaciones Parlamentarias y Administración, de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el 
Visto;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;   
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SECRETARÍO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de enero de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al agente 
Federico Díaz Abal, CUIL. 20-29482202-0, perteneciente a la Secretaría General y 
Relaciones Internacionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. 
K) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 2017.0000.P.A.01.0000. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado. Straface 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 276/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, lunes 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 8591253-MGEYA-
SSRIEI/16, y 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172

CONSIDERANDO: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional, 
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Raquel Ahumada Paz, CUIL N° 
27-26786809-9, perteneciente a la Dirección General Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, solicitó licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1° de abril de 2016 y por el término de 
un (1) año, por razones personales; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1° .- Otórgase, de forma excepcional a partir del 1° de abril de 2016 y por el 
término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Raquel 
Ahumada Paz, CUIL N° 27-26786809-9, de la Dirección General Relaciones 
Internacionales y Cooperación de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08, sin percepción de haberes 
el derecho a retomar sus funciones en partida 2071.0000.H.00, de la citada Dirección 
General. 
Artículo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica 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. Straface 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 535/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 
730/MHGC/14, la Resolución N° 364/MHGC/16, la Ley N° 2.603 (texto consolidado 
Ley N° 5.454) reglamentada mediante Decreto N° 745/GCABA/08, Licitación Pública 
Nº 8618-0255-LPU14, la Resolución Nº 661/AGIP/14, la Resolución Nº 231/AGIP/16, 
la Disposición N° 70/AGIP/2016, el Expediente Electrónico N° 22.265.631-
MGEYADGTALMH-16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-0255-LPU14, ha tramitado la 
contratación del ¨Servicio de mantenimiento integral de los edificios de la AGIP", 
adjudicada mediante la Resolución Nº 661/AGIP/14 a la firma Micana Argentina S.R.L. 
por un importe de $2.832.390 (pesos dos millones ochocientos treinta y dos mil 
trescientos noventa); 
Que mediante Resolución N° 231/AGIP/16 se aprobó la Adecuación Provisoria 
Primera del monto contratado estableciéndose la misma en un 13,05% (trece con 
cinco centésimos por ciento) del valor faltante de ejecutar al 1° de abril de 2015 
equivalente a un incremento de $277.220,17 (pesos doscientos setenta y siete mil 
doscientos veinte con diecisiete centavos), y correspondiente a una variación mensual 
de $15.401,12 (pesos quince mil cuatrocientos uno con doce centavos); 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 22.265.631-MGEYA-DGTALMH-16 la 
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Segunda del monto 
contratado, en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 
127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14, por 12,42% (doce con cuarenta y 
dos por ciento) a partir del mes de octubre de 2015; 
Que mediante Disposición N° 70/AGIP/16 se aprobó la prórroga y disminución del 
servicio contratado, por un periodo de 12 (doce) meses y un importe total de $ 
768.285,79.- (pesos setecientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco con 
setenta y nueve centavos) correspondiente a un valor mensual de $64.023,82 (pesos 
sesenta y cuatro mil veintitrés con ochenta y dos centavos); 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes; 
Que el inciso 12 del Anexo de la Resolución Nº 601/MHGC/14 establece que a los 
adicionales y modificaciones de obra y de servicios se les aplicará la totalidad de las 
adecuaciones provisorias aprobadas sin requerirse la conformidad expresa del 
proveedor o del contratista; 
Que respecto de la Adecuación Provisoria Segunda, las áreas competentes de ésta 
Administración Gubernamental han informado el cálculo de oficio de la variación, la 
que asciende a 10,22% (diez con veintidós por ciento) aplicable al saldo pendiente al 
mes de octubre de 2015; 
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Que el cálculo de oficio de la variación provisoria segunda, arroja un incremento total 
de $163.623,12 (pesos ciento sesenta y tres mil seiscientos veintitrés con doce 
centavos) correspondiendo una variación mensual de $13.635,26 (pesos trece mil 
seiscientos treinta y cinco con veintiséis centavos); 
Que la aplicación de la variación provisoria primera a la prórroga, arroja un incremento 
total de $100.261,32 (pesos cien mil doscientos sesenta y uno con treinta y dos 
centavos) correspondiendo una variación mensual de $8.355,11 (pesos ocho mil 
trescientos cincuenta y cinco con once centavos); 
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria, surgiendo una 
diferencia de $0,06 (pesos seis centésimos) para la adecuación provisoria segunda del 
contrato y una diferencia de $0,02 (pesos 2 centésimos) para la adecuación provisoria 
primera de la prórroga respecto a la solicitud de afectación. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueron conferidas mediante el Artículo 2° del 
Decreto N° 948/GCABA/08, 
  

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

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Anexo del 
Decreto N° 127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Segunda de Precios 
interpuesta por la firma Micana Argentina S.R.L. correspondiente al "Servicio de 
mantenimiento integral de los edificios de la AGIP", contratado mediante Licitación 
Pública Nº 8618-0255-LPU14, y aprobada mediante Resolución Nº 661/AGIP/14; 
estableciéndose la misma en 10,22% (diez con veintidós por ciento), del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de octubre de 2015; a valores de la primera 
adecuación equivalente a un incremento total de $163.623,12 (pesos ciento sesenta y 
tres mil seiscientos veintitrés con doce centavos) y uno mensual de $13.635,26 (trece 
mil seiscientos treinta y cinco con veintiséis centavos). 
Artículo 2°.- Aplícase de conformidad con lo previsto por el artículo 12° del Anexo de la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, la Adecuación Provisoria Primera aprobada mediante 
Resolución 231/AGIP/16 a la prórroga del servicio mencionado en el artículo 1º de la 
presente, aprobada mediante Disposición N° 70-AGIP-2016; estableciéndose la misma 
en 13,05% (trece con cinco centésimos por ciento) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1° de abril de 2015 a valores contractuales; equivalente a un incremento 
total de $100.261,32 (pesos cien mil doscientos sesenta y uno con treinta y dos 
centavos) y uno mensual de $8.355,11 (pesos ocho mil trescientos cincuenta y cinco 
con once centavos). 
Artículo 3°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.° 536/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución N° 
730/MHGC/14, la Resolución N° 364/MHGC/16, la Ley N° 2.603 (texto consolidado 
Ley N° 5.454) reglamentada mediante Decreto N° 745/GCABA/08, Licitación Pública 
Nº 8618-0737-LPU14, la Resolución Nº 809/AGIP/14, la Resolución Nº 712/AGIP/15, 
la Resolución N° 335/AGIP/16, la Resolución N° 456/AGIP/16, la Resolución N° 
513/AGIP/16 , el Expediente Electrónico N° 11.209.840-MGEYA-DGTALMH-16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-0737-LPU14, ha tramitado la 
contratación del Servicio de Limpieza, Mantenimiento, reubicación de mobiliario, 
limpieza de tanques de agua potable, limpieza de vidrios en altura y lavado de 
alfombras por un periodo de 24 (veinticuatro) meses, para esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)", adjudicada mediante la Resolución Nº 
809/AGIP/14 a la firma Lessiver S.R.L. por un importe de pesos treinta y un millones 
ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ($ 31.142.400) y un valor mensual de pesos un 
millón doscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 1.297.600); 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 17.514.819-MGEYA-DGTALMH-15 la 
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Primera del monto contratado, 
en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, por un diez con seis centésimos por ciento (10,06%) a 
partir del mes de febrero de 2015 aprobada mediante Resolución N° 712/AGIP/15; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 32.630.258-MGEYA-DGTALMH-15 la 
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Segunda del monto 
contratado, en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 
127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14, por un catorce con cuarenta y tres 
por ciento (14,43%) a partir del mes de julio de 2015 aprobada mediante Resolución 
N° 335/AGIP/16; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 7.180.155-MGEYA-DGTALMH-16 la firma 
proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Tercera del monto contratado, en 
los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, por un seis con sesenta y nueve por ciento (6,69%) a 
partir del mes de septiembre de 2015 aprobada mediante Resolución N° 456/AGIP/16; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 11.184.019-MGEYA-DGTALMH-16 la 
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Cuarta del monto contratado, 
en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, por un seis con veinte por ciento (6,20%) a partir del 
mes febrero 2016 de aprobada mediante Resolución N° 513/AGIP/16; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 11.209.840-MGEYA-DGTALMH-16 la 
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Quinta del monto contratado, 
en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la 

 Resolución Nº 601/MHGC/14, por seis con sesenta y un por ciento (6,61%) a partir del 
mes de abril de 2016; 
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Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes; 
Que las áreas competentes de ésta Administración Gubernamental, aplicando los 
términos de la Resolución N° 364/MHGCBA/16, han informado el cálculo de oficio de 
la variación, la que asciende a cuatro con setenta y ocho por ciento (4,78%), así como 
un saldo de ejecución del contrato al 1 de abril de 2016 de $10.380.800 (pesos diez 
millones trescientos ochenta mil ochocientos), correspondiente a 8 (ocho) meses; 
Que la aplicación de la variación provisoria quinta, arroja un incremento total de 
$708.070,24 (setecientos ocho mil setenta con veinticuatro centavos) y uno mensual 
de $88.508,78 (pesos ochenta y ocho mil quinientos ocho con setenta y ocho 
centavos); 
Que el Departamento Presupuesto al momento de efectuar la afectación 
presupuestaria, arroja una diferencia de $0,03 (pesos tres centésimos) respecto a la 
solicitud de afectación; 
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Anexo del 
Decreto N° 127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Quinta de Precios 
interpuesta por la firma Lessiver S.R.L. correspondiente al "Servicio de Limpieza, 
Mantenimiento, reubicación de mobiliario, limpieza de tanques de agua potable, 
limpieza de vidrios en altura y lavado de alfombras", contratado mediante Licitación 
Pública Nº 8618-0737-LPU14 y aprobada mediante Resolución Nº 809/AGIP/14; 
estableciéndose la misma en un 4,78% (cuatro con setenta y ocho por ciento), del 
valor contractual faltante de ejecutar al 1° de abril de 2016 a valores de la cuarta 
adecuación; equivalente a un incremento de $708.070,24 (setecientos ocho mil 
setenta con veinticuatro centavos) y correspondiente a una variación mensual de 
$88.508,78 (ochenta y ocho mil quinientos ocho con setenta y ocho centavos). 
Artículo 2°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓ N.° 672/AGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Nº 1550-GCBA/08 
(texto consolidado por Ley N° 5454), la Resolución N° 476-AGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº 21565717-MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 476-AGC/16 se otorgó al Sr. Christian Fabián Vigani 
(CUIL 23-28908562-9) licencia sin goce de haberes por el término de seis (6) meses, a 
partir del 1 de julio de 2016, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 1550-
GCBA/08; 
Que mediante el Expediente Electrónico citado, el Sr. Vigani solicitó la limitación del 
período indicado precedentemente para reintegrarse a sus funciones a partir del 19 de 
septiembre de 2016; 
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia 
Gubernamental de Control, en la cual el agente reviste prestó su conformidad con la 
limitación del plazo de la licencia sin goce de haberes; 
Que en tal contexto, la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC a 
través de la Subgerencia Operativa Administración de Personal solicitó se confeccione 
el acto administrativo pertinente a fin de receptar la mencionada solicitud; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Limitase al 19 de septiembre de 2016 la licencia sin goce de haberes 
otorgada al Sr. Christian Fabián Vigani (CUIL 23-28908562-9) mediante la Resolución 
N° 476-AGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 
de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación al interesado. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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RESOLUCIÓN N.° 673/AGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Nº 1550-GCBA/08 
(texto consolidado por Ley N° 5454), la Resolución N° 361-AGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº 23838651-MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 361-AGC/16 se otorgó al Sr. Ricardo Daniel Coplan 
(CUIL 20-14009306-9) por el período comprendido entre el 01 de junio de 2016 y el 01 
de junio de 2017 de conformidad con lo previsto en Decreto N° 1550-GCBA/08; 
Que mediante el Expediente Electrónico citado, el Sr. Coplan solicitó la limitación del 
período indicado precedentemente para reintegrarse a sus funciones a partir del 20 de 
octubre de 2016; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental 
de Control en la cual el agente reviste prestó su conformidad con la limitación del plazo 
de la licencia sin goce de haberes; 
Que en tal contexto, la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC a 
través de la Subgerencia Operativa Administración de Personal solicitó se confeccione 
el acto administrativo pertinente a fin de receptar la mencionada solicitud; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Limitase al 20 de octubre de 2016 la licencia sin goce de haberes 
otorgada al Sr. Ricardo Daniel Coplan (CUIL 20-14009306-9) mediante la Resolución 
N° 361-AGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta 
AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación al interesado. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/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° 1.687-DGPyEA/06, el Expediente N° EX-2.016-12.102.385-MGEyA-
DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 44.965/06 y mediante Disposición N° 1.687-DGPyEA/06  se 
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Depósito 
de Clase III, IV y V y Oficinas", con domicilio en la calle Caracas N° 2.710/20/30 y 
Arregui N° 2.323/25/27/29, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1°, 2°, 3° y 4° Piso, con 
una superficie de 2.621,32  m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 
69, Manzana: 81, Parcela: 3a, 4a y 27, Distrito de zonificación: R2bII; 
Que con fecha 12 de diciembre de 2.006 se otorgó, por el término de seis (6) años, el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.054, a nombre de "Distribuidora El Criollo 
S.R.L."; 
Que posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2.016, se solicita la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental y el cambio de titularidad incorporando a "Horeca 
S.R.L."; 
Que por la presente actuación continua la tramitación del Expediente N° 44.965/06; 
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 
1.352/02; 
Que por Informe N° IF-2016-24408688-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 y 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, 
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Artículo 1°.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de "Horeca S.R.L. y 
Distribuidora El Criollo S.R.L.". 
Artículo 2°.- Dáse por otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 
5.054, por el término de seis (6) años, contados a partir del 10 de febrero de 2.016. 
Artículo 3°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la 
Disposición N° 1.687-DGPyEA/06, 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 de Registro de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio 
8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
10) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07; 
11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 
12) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
13) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de fraccionamiento y/o envasado; 
14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito. 
Artículo 4°.- Déjase constancia de la renovación y modificación mediante anotación 
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.054. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° 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 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- 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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EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 450/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° 849-DGPyEA/04, el Expediente N° EX-2.015-35.040.570-MGEyA-
APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 56.442/04 y mediante Disposición N° 849-DGPyEA/04 se 
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Comercio 
mayorista con depósito de cigarrillos, tabaco, todo lo comprendido en artículos para 
kioscos en general, productos alimenticios envasados, conservas, atún, dulces, fideos, 
galletitas envasadas, bebidas en general, chocolates, turrones y alfajores. (Aprobado 
por informe N° 3.310-SIU-DGPINT/04 Expediente N° 25.155/04)", con domicilio en 
Avenida Directorio N° 5.319/21/25/29/33/37/41/45/47/49, Planta Baja, Entrepisos, 1° 
Piso y Azotea, con una superficie de 3.730 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 63, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: 
C3II; 
Que con fecha 25 de noviembre de 2.004 se otorgó, por el termino de seis (6) años, el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.823, a nombre de "La Dolce S.R.L."; 
Que posteriormente, con fecha 19 de febrero de 2.015, se solicita la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental; 
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N° 
56.442/04; 
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 
1.352/02; 
Que por Informe N° IF-2016-18136989-DGET, con fecha 28 de julio 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 
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Artículo 1°.- Dáse por otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 
1.823, por el término de seis (6) años, contados a partir del 19 de febrero de 2.015. 



Artículo 2°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la 
Disposición N° 849-DGPyEA/04, conforme los siguientes: 1) Cumplir con la Ley Nº 
1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/2007; 2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto 
Reglamentario N° 198/2006; 3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios 
de salida, según el Código de la Edificación; 4) Exhibir Plano Conforme a Obra de 
Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras 
y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo 
su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un 
Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, 
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada 
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga 
y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los 
vehículos que operen con el establecimiento; 9) Detener los motores de los vehículos 
al momento de efectuar tareas de Carga y Descarga; 10) Contar con un sistema de 
señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al establecimiento 
con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá 
cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario 
N° 740/07; 11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la 
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 12) Instalar las 
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los 
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del 
equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. 
Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o 
por los organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 14) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de 
fraccionamiento y/o envasado. 
Artículo 3°.- Déjase constancia de la renovación mediante anotación marginal en el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.823. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/APRA/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), la Ley Nº 5.495, el 



Decreto Nº 10/GCBA/16, el Requerimiento N° 8287/SIGAF/16, el EX-2016-25566611-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.454) prevé que 
son funciones de esta Presidencia: "[...] b) Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos" y "[...] d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes"; 
Que por la presente, se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad del Presidente de la Agencia y del Coordinador General de Gestión 
Ambiental de realizar un viaje a México para asistir a la cumbre de Alcaldes C40, 
asimismo a la necesidad de la Unidad de Auditoria Interna de adquirir un servicio de 
certificación IRAM y a la de la Dirección General de Estrategias Ambientales de 
celebrar un convenio con la Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU), en ese 
sentido, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó que el presupuesto 
vigente no posee fondos para la afectación de los gastos en las partidas 3.7.1, 3.7.2 y 
3.9.5 en Fuente 12 y la partida 3.5.2 en Fuente 11; 
Que en este sentido, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar las 
necesidades mencionadas, afectando a tal fin fondos del Programa 100, Actividad 10, 
Partida 2.5.2, del Programa 91, Actividad 1, Partida 3.9.5, ambos en Fuente 12 y del 
Programa 5, Actividad 9, Partida 2.9.2 en Fuente 11; 
Que mediante Decreto Nº 10/GCABA/2016 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 5.454) y por el Punto 2 del Apartado II del Artículo 37 del 
Anexo I del Decreto Nº 10/GCABA/2016, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 8287/SIGAF/16 que como Anexo I IF-2016-
25715455-APRA, forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública Presupuesto. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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ANEXO
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1029/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley nacional Nº 13.064, las Leyes Nros. 70, 114 y 2.809 (textos consolidados por 
Ley Nº 5.454), las Resoluciones Nros. 139/CDNNyA/2013, 917/CDNNyA/2015, 
454/CDNNyA/2016 y 998/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 
23.756.524/MGEyA-DGMYT/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que la Ley nacional Nº 13.064 regula el régimen general de las obras públicas, 
aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo normado 
por la clausula 3º de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que el Centro de Atención Transitoria (CAT), dependiente de este Consejo, es un 
hogar que brinda alojamiento temporario a niños, niñas y adolescentes en situación de 
emergencia social, realizando la contención, evaluación y resolución de las situaciones 
ingresadas; 
Que por el Acta de Transferencia de Inmueble suscripta entre la Dirección General 
Administración de Bienes, dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico, y este organismo, se transfirió al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes el inmueble perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ubicado en la calle Concepción Arenal N° 3.540, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de esta Ciudad, en 
el que está previsto funcionará una nueva sede del CAT; 
Que por Resolución Nº 139/CDNNyA/2013 se aprobó la Licitación Pública Nº 
13/DGCyC/2012, la que tramitó mediante el expediente Nº 822.265/2012, en el marco 
de la cual se adjudicó la ejecución de la obra “Acondicionamiento Integral del Edificio 
de la calle Concepción Arenal N° 3.540“, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, 
Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
firma Infraestructura Básica Aplicada S.A. (IBASA), CUIT Nº 30-69.642.988-6; 
Que por Resolución Nº 917/CDNNyA/2015 se aprobó la primera redeterminación 
provisoria de precios solicitada por IBASA en el marco del régimen de adecuación 
provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 
sus modificatorias y reglamentarias, en relación a la obra antes mencionada; 
Que del ACTA Nº 08.321.218/DGMyT/2016 surge que el 05 de febrero de 2016 el 
arquitecto Fernando Raúl Álvarez, en representación de IBASA, y los arquitectos 
Pablo Fiorito y Patricio O´Rourke, en representación de la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres (DGMyT), dependiente de la Subsecretaría de Uso del 
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Espacio Público (SSUEP), suscribieron el acta de inicio de la obra precedentemente 
citada; 
Que por la Resolución N° 454/CDNNyA/2016 se aprobó la segunda redeterminación 
provisoria de precios solicitada por la mencionada empresa en relación a la obra 
“Acondicionamiento Integral del Edificio de la calle Concepción Arenal N° 3.540“, en el 
marco del régimen de adecuación provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454), sus modificatorias y reglamentarias, por el 
porcentual equivalente a nueve punto treinta y seis por ciento (9.36%); 
Que por la Resolución N° 998/CDNNyA/2016 se aprobó el Certificado de Obra N° 6 
correspondiente a la obra antes mencionada, por la suma de PESOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 47/100 ($ 74.346,47.-), a favor 
de IBASA; 
Que posteriormente la mencionada empresa presentó el Certificado Complementario 
N° 1 del Certificado de Obra Nº 6 por los trabajos realizados entre los días 1º de julio y 
03 de julio de 2016, cuyo valor asciende a la suma de PESOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 83/100 ($ 6.958,83.-), conforme se 
desprende de la constancia obrante como CE Nº 23.917.406/DGMyT/2016;  
Que mediante Informe IF Nº 24.318.013/DGMyT/2016, la DGMyT prestó conformidad 
con dicho certificado, aclarando que el mismo corresponde al reajuste del Certificado 
de Obra N° 6, en función de la aplicación del porcentaje aprobado mediante la 
Resolución N° 454/CDNNyA/2016 en concepto de segunda redeterminación provisoria 
de precios, al tiempo que señaló que la suma a abonar a la contratista es la resultante 
de descontar al monto consignado en el párrafo precedente, el importe que 
corresponde en concepto de desacopio, según se indica en la página 9 del certificado 
en cuestión y de acuerdo al procedimiento establecido a tal efecto en el último párrafo 
del artículo 2.3.28.5 del Pliego de Condiciones Particulares de la Obra, lo que arroja un 
total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES con 91/100 ($ 
5.743,91.-); 
Que por su parte, sobre el monto total del Certificado Complementario Nº 1 del 
Certificado de Obra Nº 6, corresponde retener el cinco por ciento (5%) del valor en 
cuestión, en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo normado por el 
artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales, importe que asciende a la suma 
de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 94/100 ($ 347,94.-), el que será 
reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el mencionado Pliego;  
Que por lo expuesto, el importe complementario final a abonar a la empresa 
adjudicataria por los trabajos realizados entre los días 1º de julio y 03 de julio de 2016 
asciende a la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO con 
97/100 ($ 5.395,97.-); 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por medio del cual se aprueba el pago del Certificado Complementario 
N° 1 del Certificado de Obra Nº 6 presentado por IBASA; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 186

Artículo 1.- Apruébese el Certificado Complementario N° 1 del Certificado de Obra Nº 
6, obrante como CE Nº 23.917.406/DGMyT/2016, correspondiente a la obra 



"Acondicionamiento Integral del edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3.540", por 
un importe total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 
83/100 ($ 6.958,83.-), a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Artículo 2.- Reténgase el cinco por ciento (5 %) sobre el total del monto consignado en 
el artículo 1 en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales, importe que asciende a la 
suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 94/100 ($ 347,94.-), el 
que será reintegrado a la contratista dentro del plazo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Generales. 
Artículo 3.- Apruébese el pago del Certificado Complementario N° 1 del Certificado de 
Obra Nº 6 por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
con 97/100 ($ 5.395,97.-) a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A., 
monto que representa la resultante de descontar al monto consignado en el Artículo 1.- 
de la presente, el importe que corresponde en concepto de desacopio, según se indica 
en la página 9 del certificado de obra en cuestión y de acuerdo al procedimiento 
establecido a tal efecto en el último párrafo del artículo 2.3.28.5 del Pliego de 
Condiciones Particulares de la Obra, y de retener la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE con 94/100 ($ 347,94.-) en concepto de Fondo de Garantía y 
Reparo. 
Artículo 4.- El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera y a la Subdirección Operativa 
Contable. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1036/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley nacional Nº 13.064, las Leyes Nros. 70, 114 y 2.809 (textos consolidados por 
Ley Nº 5.454), las Resoluciones Nros. 139/CDNNyA/2013, 917/CDNNyA/2015, 
770/CDNNyA/2016, 824/CDNNyA/2016 y 999/CDNNyA/2016, el Expediente 
Electrónico Nº 23.936.357/DGMYT/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que la Ley nacional Nº 13.064 regula el régimen general de las obras públicas, 
aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo normado 
por la clausula 3º de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
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Que el Centro de Atención Transitoria (CAT), dependiente de este Consejo, es un 
hogar que brinda alojamiento temporario a niños, niñas y adolescentes en situación de 
emergencia social, realizando la contención, evaluación y resolución de las situaciones 
ingresadas; 
Que por el Acta de Transferencia de Inmueble suscripta entre la Dirección General 
Administración de Bienes, dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico, y este organismo, se transfirió al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes el inmueble perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ubicado en la calle Concepción Arenal N° 3.540, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de esta Ciudad, en 
el que está previsto funcionará una nueva sede del CAT; 
Que por Resolución Nº 139/CDNNyA/2013 se aprobó la Licitación Pública Nº 
13/DGCyC/2012, la que tramitó mediante el expediente Nº 822.265/2012, en el marco 
de la cual se adjudicó la ejecución de la obra “Acondicionamiento Integral del Edificio 
de la calle Concepción Arenal N° 3.540“, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, 
Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
firma Infraestructura Básica Aplicada S.A. (IBASA), CUIT Nº 30-69.642.988-6; 
Que por Resolución Nº 917/CDNNyA/2015 se aprobó la primera redeterminación 
provisoria de precios solicitada por IBASA en el marco del régimen de adecuación 
provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 
sus modificatorias y reglamentarias, en relación a la obra antes mencionada; 
Que el 05 de febrero de 2016 el arquitecto Fernando Raúl Álvarez, en representación 
de IBASA, y los arquitectos Pablo Fiorito y Patricio O´Rourke, en representación de la 
Dirección General de Mantenimiento y Talleres (DGMyT), dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público (SSUEP), suscribieron el acta de inicio de la 
obra precedentemente citada; 

 Que posteriormente, mediante Resolución N° 770/CDNNyA/2016, rectificada mediante 
Resolución N° 824/CDNNyA/2016, se aprobó la modificación de la obra 
"Acondicionamiento Integral del edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3540" y se 
resolvió suspender la ejecución de las tareas correspondientes a dicha obra a partir 
del 04 de julio de 2016 y hasta la fecha de la notificación de la Resolución N° 
770/CDNNyA/2016 a IBASA, ocurrida el pasado 30 de agosto de 2016; 
Que consecuentemente, como se desprende del IF Nº 24.100.042/DGMyT/2016, el 14 
de septiembre de 2016 el arquitecto Fernando Raúl Álvarez, en representación de 
IBASA, y el arquitecto Patricio O´Rourke, en representación de la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres (DGMyT), dependiente de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público (SSUEP), suscribieron el acta de reinicio de la obra precedentemente 
citada, lo que explica que posteriormente, el Certificado de Obra N° 7 fuera presentado 
únicamente por los trabajos realizados entre los días 14 y 30 de septiembre de 2016; 
Que en tal sentido, por la Resolución Nº 999/CDNNyA/2016 se aprobó el Certificado 
de Obra Nº 7, por los trabajos realizados entre los días 14 y 30 de septiembre de 
2016, por un importe total de CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA con 
66/100 ($ 110.990,66.-), a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A.; 
Que por el Expediente electrónico Nº 23.936.357/DGMYT/2016, la mencionada 
empresa presentó el Certificado de Obra Adicional Nº 1, por los trabajos realizados 
entre los días 14 y 30 de septiembre de 2016, cuyo valor asciende a la suma de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
con 22/100 ($325.847,22), conforme se desprende de la constancia obrante como CE 
Nº 24.014.652/DGMyT/2016; 
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Que mediante informe obrante como IF Nº 24.317.182/DGMyT/2016, la DGMyT prestó 
conformidad con dicho certificado, aclarando que los valores consignados en el 
Certificado de Obra presentado se han calculado en función del porcentaje aprobado 
por la Resolución Nº 917/CDNNyA/2015 en concepto de primera redeterminación 
provisoria de precios; 
Que, por su parte, sobre el monto total del Certificado de Obra Adicional Nº 1, 
corresponde retener el cinco por ciento (5%) del valor en cuestión, en concepto de 
Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo normado por el artículo 1.12.2 del Pliego 
de Condiciones Generales, importe que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS con 36/100 ($16.292,36), el que será 
reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el mencionado Pliego;  
Que en consecuencia, el importe final a abonar a la empresa adjudicataria por los 
trabajos realizados entre los días 14 y 30 de septiembre de 2016 asciende a la suma 
de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 
86/100 ($ 309.554,86); 
Que por último, IBASA presentó la correspondiente Planilla de Medición de Obra 
Adicional Nº 1, obrante como ACTA Nº 24.015.416/DGMyT/2016; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del 
cual se aprueba el pago del Certificado de Obra Adicional Nº 1 presentado por IBASA; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Certificado de Obra Adicional Nº 1, obrante como CE Nº 
24.014.652/DGMyT/2016, correspondiente a la obra "Acondicionamiento Integral del 
edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3.540", por un importe total de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 22/100 
($325.847,22), a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Artículo 2.- Reténgase el cinco por ciento (5 %) sobre el total del monto consignado en 
el artículo 1 en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales, importe que asciende a la 
suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS con 36/100 
($16.292,36), el que será reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el 
Pliego de Condiciones Generales. 
Artículo 3.- Apruébase el pago del Certificado de Obra Adicional Nº 1 mencionado en 
el Artículo 1.- por la suma de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON 86/100 ($ 309.554,86), a favor de la empresa 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Artículo 4. El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio 2016. 
Artículo 5. Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera y a la Subdirección Operativa 
Contable. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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RESOLUCIÓN N.° 1042/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 433/16, el 
Expediente Electrónico Nº 23.884.567/MGEyA-DGLTACDN/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto Nº 433/2016 se delegaron las facultades para la aprobación de 
gastos de imprescindible necesidad cuando se trate de operaciones impostergables, 
tal como resulta el presente servicio, y que deben llevarse a cabo con una celeridad 
que impida someterlas al procedimiento previsto por el régimen de compras; 
Que asimismo, el mencionado Decreto faculta a aprobar los gastos relacionados con 
la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación sea 
de tracto sucesivo; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 23.884.567/MGEyA-DGLTACDN/2016 tramita la 
autorización del gasto correspondiente al mes de septiembre de 2016, por el servicio 
de transporte de niñas, niños y adolescentes y de agentes, operadores y profesionales 
de este Consejo en el ejercicio de sus funciones, a favor de la firma Asociación Mutual 
Unidad Taxista, CUIT Nº 30-70718430-9, por la suma total de PESOS DOCE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100 ($ 12.536,30.-), conforme se desprende 
de las Facturas "C" Nros. 0001-00001855, 0001-00001856, 0001-00001857, 0001-
00001858, 0001-00001859, 0001-00001866, obrantes como DOCFI Nros. 
24.023.805/DGLTACDN/2016, 24.023.910/DGLTACDN/2016 y 
24.024.007/DGLTACDN/2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa mediante Nota NO Nº 
24.017.276/DGLTACDN/2016 prestó conformidad con los viajes realizados durante el 
mes de septiembre de 2016, por los dependientes de esta Dirección General, así 
como también de las áreas de Presidencia y Vicepresidencia de este Organismo, 
aclarando que se trata de un servicio destinado a cubrir situaciones impostergables 
por medidas de urgencia, debiendo llevarse a cabo con celeridad a fin de garantizar el 
cumplimiento de las funciones de este Consejo; 
Que la firma Asociación Mutual Unidad Taxista se encuentra debidamente inscripta en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), tal como 
surge de la constancia obrante como IF Nº 24.027.124/DGLTACDN/2016; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha realizado la correspondiente 
afectación preventiva del gasto, mediante la Solicitud de Gastos Nº 49.492, la que 
obra como DOCFI Nº 24.030.906/DGLTACDN/2016; 
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Que por las consideraciones vertidas precedentemente deviene necesario aprobar el 
gasto por el transporte de niñas, niños y adolescentes y de agentes, operadores y 
profesionales de este Consejo en el ejercicio de sus funciones, correspondiente al mes 
de septiembre de 2016, a favor de la firma Asociación Mutual Unidad Taxista, CUIT Nº 
30-70718430-9, por la suma total de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS CON 30/100 ($ 12.536,30.-); 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016, la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébese el gasto por el servicio de transporte de niñas, niños y 
adolescentes y de agentes, operadores y profesionales de este Consejo en el ejercicio 
de sus funciones, correspondiente al mes de septiembre de 2016, a favor de la firma 
Asociación Mutual Unidad Taxista, CUIT Nº 30-70718430-9, por la suma total de 
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100 ($ 12.536,30.-). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2016.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y notificación a la 
firma Asociación Mutual Unidad Taxista y demás efectos, remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de esta Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1043/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 
433/2016, el Expediente Electrónico Nº 24.632.828/MGEyA-DGLTACDN/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto Nº 433/2016 se delegaron las facultades para la aprobación de 
gastos de imprescindible necesidad cuando se trate de operaciones impostergables, 
las cuales deben llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida someterlas a 
otro procedimiento previsto por el régimen de compras, tal como resulta ser la 
adquisición de toners, herramienta necesaria para posibilitar el normal desarrollo de 
las tareas que cumplen los trabajadores de este organismo; 
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Que en este sentido, mediante Informes IF Nros. 24.984.794/DGLTACDN/2016 y 
24.986.378/DGLTACDN/2016, el titular de la Subdirección Operativa de Tecnologías y 
Procesos dependiente de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnología y 
Procesos de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo, 
informa sobre la necesidad de comprar once (11) toners HP 26X, cuatro (4) toners 
Kyocera TK 132, uno (1) toner Samsung 205L, dos (2) toners Xerox 106R01601 C, 
dos (2) toners Xerox 106R01603 A, cuatro (4) toners Xerox para impresora Xerox 
Phraser 3020 106R02773 y dieciséis (16) toners Xerox para impresora Xerox Phraser 
4620, ante la urgencia de sustituir algunos de esos bienes que se encuentran fuera de 
funcionamiento; 
Que en virtud de ello, mediante Nota NO Nº 24.581.586/DGLTACDN/2016, desde la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa se solicitó se arbitraran las medidas 
necesarias para adquirir los bienes detallados precedentemente bajo la modalidad 
establecida en el Decreto Nº 433/2016, toda vez que se trata de herramientas 
necesarias para el desarrollo de las tareas de los trabajadores de este Consejo, lo que 
constituye una situación impostergable que amerita tomar medidas de urgencia que 
deben llevarse a cabo con celeridad, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
funciones de este organismo; 
Que asimismo se destaca que los bienes detallados anteriormente no se encuentran 
entre los insumos convenidos en el Convenio Marco relativo a esos bienes, por lo que 
resulta necesario adquirir dichos modelos de otros proveedores, apartándose de esa 
modalidad de contratación, en función de los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y razonabilidad, previstos en el artículo 7º, incisos 5, 6 y 7, de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y en pos de la mejor utilización de los 
recursos del organismo; 
 Que en virtud de ello, desde la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios 
dependiente de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la 
mencionada Dirección General, se cursaron invitaciones a cotizar a las empresas 
AVANTECNO SA, DAEMO INSUMOS SRL, BRUNO HNOS. SA, SERCAP INSUMOS 
SRL y OFFICE PACK SRL, conforme se desprende del Informe IF Nº 
25.005.758/DGLTACDN/2016; 
Que de las ofertas recibidas, resultaron elegidas para el renglón 1*, por once (11) 
toners HP 26X (doble carga) y para el renglón 3, por un (1) toner Samsung 205L 
negro, la firma SERCAP INSUMOS SRL, CUIT Nº 33-70.890.786-9; para el renglón 2, 
por cuatro (4) toners Kyocera TK 132, la firma BRUNO HNOS. SA, CUIT Nº 30-
58.220.225-3; y para los renglones 4, 5, 6 y 7 por dos (2) toners Xerox 106R01601C, 
dos (2) toners Xerox 106R01603A, cuatro (4) toners Xerox para impresora Xerox 
Phraser 3020 106R02773 y dieciséis (16) toners Xerox para impresora Xerox Phraser 
4620, la firma AVANTECNO SA, CUIT Nº 33-70.718.113-9, por resultar más 
convenientes las cotizaciones presentadas por las mencionadas empresas, siendo la 
suma total a abonar de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO ($ 45.774.-), PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 8.800.-), y PESOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 61.660.-), respectivamente para 
cada firma, ascendiendo la erogación total a abonar de PESOS CIENTO DIECISEIS 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 116.234.-), tal como surge de la planilla 
comparativa obrante como IF Nº 25.054.646/DGLTACDN/2016; 
Que las firmas citadas precedentemente se encuentran debidamente inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) a la fecha de 
aprobación del gasto, conforme se desprende de la constancia obrante como IF Nº 
24.985.527/DGLTACDN/2016; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios mencionada ha efectuado la 
correspondiente afectación preventiva del gasto, conforme se desprende de la 
Solicitud de Gastos Nº 51.788, obrante como DOCFI Nº 25.066.100/DGLTACDN/2016; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se aprueba 
el gasto para la adquisición de once (11) toners HP 26X, cuatro (4) toners Kyocera TK 
132, uno (1) toner Samsung 205L, dos (2) toners Xerox 106R01601 C, dos (2) toners 
Xerox 106R01603 A, cuatro (4) toners Xerox para impresora Xerox Phraser 3020 
106R02773 y dieciséis (16) toners Xerox para impresora Xerox Phraser 4620, para 
distintas áreas de este Consejo, a favor de las firmas SERCAP INSUMOS SRL, 
BRUNO HNOS. SA y AVANTECNO SA, por la suma total de PESOS CIENTO 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 116.234.-); 
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16, la Ley Nº 114 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto para la adquisición de once (11) toners HP 26X (doble 
carga) y un (1) toner Samsung 205L negro, a favor de la firma SERCAP INSUMOS 
SRL, CUIT Nº 33-70.890.786-9; de cuatro (4) toners Kyocera TK 132, a favor de la 

 firma BRUNO HNOS. SA, CUIT Nº 30-58.220.225-3; de dos (2) toners Xerox 
106R01601C, dos (2) toners Xerox 106R01603A, cuatro (4) toners Xerox para 
impresora Xerox Phraser 3020 106R02773 y dieciséis (16) toners Xerox para 
impresora Xerox Phraser 4620, a favor de la firma AVANTECNO SA, CUIT Nº 33-
70.718.113-9, siendo la suma total a abonar de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 45.774.-), PESOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS ($ 8.800.-), y PESOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 
($ 61.660.-), respectivamente para cada firma, ascendiendo la erogación total a abonar 
de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 116.234.-
). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2016. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a las 
firmas SERCAP INSUMOS SRL, BRUNO HNOS. SA y AVANTECNO SA y demás 
efectos, remítase a la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1044/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Ley N° 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), y su 
modificatorio el Decreto Nº 73/13, reglamentado por Resolución 570/MMGCBA/2013, 
el Expediente Electrónico Nº 22.486.760/MGEyA-HGNPE/2016, y 
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Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa legal, el Consejo goza de autonomía 
técnica y administrativa, y autarquía financiera; 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454) dispone en su artículo 46 
inciso b) que el personal puede revistar en forma transitoria y excepcional en comisión 
de servicio; 
Que conforme el artículo 6º del Capítulo II del Decreto 73/13, el término de la comisión 
de servicio puede ser de hasta un (1) año a partir de que el agente comience a 
desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por 
una única vez; 
Que por Resolución N° 570/MMGCBA/2013 se aprueba el procedimiento electrónico 
que deberá observarse para la tramitación de las comisiones administrativas previstas 
en la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que el Director Médico del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“ 
dependiente del Ministerio de Salud, solicitó mediante IF N° 22.728.157/HGNPE/2016 
el pase en comisión de servicios de la agente Valeria Canales, Ficha Nº 474.660, CUIL 
Nº 27-28558854-0, para desarrollar funciones en el mencionado efector de salud, a 
partir del 21 de noviembre de 2016, y por el término de un (1) año; 
Que la referida agente se desempeña en la Dirección General de Servicios de 
Atención Permanente de este organismo, prestándose desde esa área, la conformidad 
con la autorización del pase en comisión de servicios mediante el IF N° 
25.127.229/DGSAP/2016; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo por el 
que se autorice el pase en comisión de servicios correspondiente a la agente Valeria 
Canales, a partir del 21 de noviembre de 2016, y por el término de un (1) año, en los 
términos del artículo 6° del Capítulo II del Decreto N° 73/13; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorícese el pase en comisión de servicios de la agente Valeria Canales, 
Ficha Nº 474.660, CUIL Nº 27-28558854-0, para desarrollar funciones en el Hospital 
General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“ dependiente del Ministerio de Salud, a partir 
del 21 de noviembre de 2016, y por el término de un (1) año. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, notifíquese a la 
interesada, a la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, al Hospital 
General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“ dependiente del Ministerio de Salud, y 
demás efectos remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de este 
Consejo y por su intermedio a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2366/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 8608807/2016 (HGADS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 
40 horas semanales, el horario que cumple la Dra. Mariana Lozana, CUIL. 27-
26239736-5, como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto 
(Cardiología), titular, para desempeñarse en la Unidad Coronaria, conforme lo 
establecido en el Punto B, del Acta Paritaria N° 56/2011, de Negociación Colectiva de 
la Comisión Sectorial de Médicos Municipales; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado; 
Que asimismo se destaca, que la Dirección General de Planificación y Control 
Operativo, del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia.   
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 5460 y su 
modificatoria y el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales, a la Dra. Mariana 
Lozana, CUIL. 27-26239736-5, como Especialista en la Guardia Médica de Hospital 
Adjunto (Cardiología), titular, para desempeñarse en la Unidad Coronaria, en el 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1100.MS.23.954, conforme lo establecido en el 
Punto B, del Acta Paritaria N° 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión 
Sectorial de Médicos Municipales y 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. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, 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.° 2367/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 10888418/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 56/CSCG/2016, modificada por 
Disposición N° 332/CSCG/2016, designó con carácter interino al Bioquímico Ariel 
Norberto Zapata, D.N.I. 27.112.729, CUIL. 20-27112729-5, como Profesional de 
Guardia Bioquímico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Área de Urgencia (Código 051)", cesando como Profesional de Guardia Bioquímico, 
suplente, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del citado 
Ministerio;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 56/CSCG/2016, modificada 
por Disposición N° 332/CSCG/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2368/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 20210830/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 404/HGACA/2016 
modificada por Disposición N° 443/HGACA/2016, designó con carácter interino, al Dr. 
Pablo Leonardo Fabiano, D.N.I. 17.519.642, CUIL. 20-17519642-1, como Jefe de 
División Obstetricia, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad 
Internación Obstetricia I, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 404/HGACA/2016 modificada 
por Disposición N ° 443/HGACA/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2369/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 15100482/2016 (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° 275/HGAP/2016, 
modificada por Disposición N° 398/HGAP/2016, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora 
Sabrina Analía Romero, D.N.I. 27.691.702, CUIL. 27-27691702-7, como Técnica 
Radióloga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 275/HGAP/2016, modificada 
por Disposición N° 398/HGAP/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2370/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 21546389/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 654/HBR/2016, designó con carácter 
interino a la Dra. Estefania Laura Radice, DNI. 30.292.946, CUIL. 27-30292946-2, 
legajo personal 444.129, como Especialista en la Guardia Médico Asistente 
(Anestesiología), 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 "Función Crítica", cesando como Residente, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", ambos cargos dependientes del 
Ministerio de Salud;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
654/HBR/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2371/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 9120760/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 65/HNJTB/2016, modificada 
por Disposición N° 157/HNJTB/2016, designó con carácter interino a la Licenciada 
Lorena Blanca Trejo, D.N.I. 23.508.993, CUIL. 27-23508993-4, legajo personal 
432.883, como Kinesióloga de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia 
Kinesióloga, con carácter suplente, ambos cargos del citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 65/HNJTB/2016 modificada 
por Disposición N° 157/HNJTB/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2372/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 15695422/2016 (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, la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
37/SSAPAC/2016, designó con carácter interino a la Dra. Jimena Beatriz Tello, D.N.I. 
29.152.927, CUIL. 27-29152927-0, como Médico Especialista de Planta (Pediatría), 
con 30 horas semanales, para el Programa de Atención primaria de la Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que asimismo es dable destacar, que mediante Disposición N° 194/DGAYDRH/2016, 
se procedió a avalar la Resolución que nos ocupa, dado que aún la designación en 
cuestión no se encuentra incluida en el circuito respectivo; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 14/SSAPAC/2016, avalada por 
Disposición N° 194/DGAYDRH/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor de la Dra. Jimena Beatriz Tello, CUIL. 27-29152927-
0, lo es como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 
4001.1000.MS.24.024, de la Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria, del Ministerio de Salud.   

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2373/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 22176770/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 350/HIFJM/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Aida Liliana Coyanis, D.N.I. 25.253.121, CUIL. 27-
25253121-7, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
350/HIFJM/2016, dejándose establecido que la designación efectuada por la misma, lo 
es en favor de la señora Aida Juliana Coyanis, CUIL. 27-25253121-7. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2374/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 20612048/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 361/HGAZ/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Laura Fernanda Varela, D.N.I. 29.863.376, CUIL. 
27-29863376-6, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
361/HGAZ/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2375/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 19841372/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
"María Ferrer", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 167/HRRMF/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora María Roxana Salin, D.N.I. 29.639.804, CUIL. 27-
29639804-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
167/HRRMF/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2376/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 9965615/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud Cecilia Grierson, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 28/CSGC/2016, modificada por 
Disposición Nº 338/CSCG/2016, designó con carácter interino a la Lic. Luisana 
González, DNI. 30.425.134, CUIL. 23-30425134-4, legajo personal 436.413, como 
Profesional de Guardia Psicóloga Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el Suplemento por 
"Área de Urgencia" (código 051);  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 28/CSGC/2016 modificada por 
Disposición Nº 338/CSCG/2016, dejándose establecido que la designación efectuada 
por la misma, lo es en favor de la Lic. Luisina González, CUIL 23-30425134-4. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2377/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 17732995/2016 (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. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 277/HGNRG/2016 
modificada por Disposición Nº 374/HGNRG/2016, designó con carácter interino a la 
Dra. Johana Marisel Aguirre, DNI. 30.626.330, CUIL. 27-30626330-2, como Médica de 
Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Función Crítica", cesando en el cargo de Especialista en la Guardia Médica 
(Anestesiología), suplente, día sábado, del Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde";   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 277/HGNRG/2016 modificada 
por Disposición Nº 374/HGNRG/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor de la Dra. Johana Marisel Aguirre, CUIL. 27-
30626330-2, lo es con tramitación por E.E. Nº 17732995/2016 (DGAYDRH). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2378/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 17881647/2016 (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 Odontólogico Infantil "Don Benito 
Quinquela Martin", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 40/HOI/2016, 
saneada por Disposición N° 43/HOI/2016, designó con carácter interino, a la Sra. 
María Virginia Haudemand, D.N.I. 29.633.245, CUIL. 27-29633245-9, legajo personal 
417.360, como Profesional de Guardia Odontólogo de Hospital, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Area de Urgencia" (código 051) reteniendo sin percepción de haberes 
el cargo de Odontólogo de Planta del Hospital, ambos cargos en el citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(Texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 40/HOI/2016, saneada por 
Disposición N° 43/HOI/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2379/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 3815852/2013 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
303/HGADS/2016, designó con carácter interino a la Dra. Teresa Romina Saeg, DNI. 
25.187.616, CUIL. 27-25187616-4, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Psiquiatría), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051), cesa en el cargo de Profesional de Guardia Médico, suplente, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
303/HGADS/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2380/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 21993646/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 338/HGAZ/2016, 
designó con carácter interino a la Dra. Paula Andrea Lifszyc, DNI. 24.293.629, CUIL. 
27-24293629-4, como Especialista en la Guardia Médico (Clínica Médica), con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (código 051);   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 338/HGAZ/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Paula 
Andrea Lifszyc, CUIL. 27-24293629-4, lo es como Especialista en la Guardia Médica 
Asistente (Clínica Médica), partida 4022.1300.MS.24.954 del Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2381/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 38641337/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. 
Borda“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 5/HNJTB/2016, modificada 
por Disposición N° 152/HNJTB/2016, designó con carácter interino al Dr. Norberto 
Aldo Conti, D.N.I. 14.195.603, CUIL. 20-14195603-6, legajo personal 344.248, como 
Jefe de Departamento Internación Psiquiátrica IV, con 40 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatoria, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Jefe de Unidad Asistencial N° 25 A, con 40 horas semanales, en el citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 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.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 5/HNJTB/2016, modificada 
por Disposición N° 152/HNJTB/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2382/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 7111602/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 108/HNJTB/2016, designó 
con carácter interino al Dr. Hugo Osvaldo Videla, D.N.I. 11.956.999, CUIL. 20-
11956999-1, legajo personal 343.827, como Jefe de Departamento Clínico Quirúrgico, 
con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Jefe de Sección Neurología, titular, del citado 
Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, 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° 
108/HNJTB/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2383/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 19837237/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Dr. Braulio Moyano“, 
dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 171/HNBM/2016, se 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Diego Alberto Oppedisano, D.N.I. N° 25.050.040, 
CUIL. N° 20-25050040-9, como Técnico en Radiología, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.    
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición Nº 171/HNBM/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada en favor del señor Diego Alberto 
Oppedisano, CUIL. N° 20-25050040-9, lo es como Técnico en Radiología o Radiólogo, 
partida 4023.0030.T.A.01.0290.332, del Hospital “Dr. Braulio Moyano“, del Ministerio 
de Salud.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2384/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 21703865/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación “Manuel 
Roca“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 107/HRR/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Silvia Margarita Unzain, D.N.I. 23.170.939, CUIL. 27-
23170939-3, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
107/HRR/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2385/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 15170859/2016 (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° 
224/HGADS/2016, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Lilian Roxana Villagra, D.N.I. 
36.852.360, CUIL. 27-36852360-2, como Licenciada en Enfermería, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 
y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
224/HGADS/2016.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2386/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 18056776/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Dr. Braulio A. Moyano“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 183/HNBM/2016, modificada por 
Disposición N° 201/HNBM/2016, designó con carácter interino, al Dr. Eduardo Oscar 
Gigena, D.N.I. 16.680.717, CUIL. 20-16680717-5, como Jefe Unidad Servicio de 
Guardia, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Area de Urgencia" 
(código 051), reteniendo sin percepción de haberes el cargo Jefatura Sección Guardia 
día domingo, ambos cargos en el citado Hospital.   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N°183/HNBM/2016, modificada 
por Disposición N° 201/HNBM/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2387/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 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° 22909952/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 357/HIFJM/2016, 
designó con carácter interino al Lic. Marcelo Julio Goñi, DNI. 14.679.885, CUIL. 20-
14679885-4, legajo personal 390.822, como Jefe Sección Kinesiología o Terapia 
Física, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo como Kinesiólogo de Planta de 
Hospital, con 30 horas semanales, titular, ambos cargos del citado Hospital.   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 97/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, N° 
3/DGPJ/2016, N° 90/DGPJ/2016, el Expediente N° 24629957/DGPJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por lo 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y "BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda"; 
Que por Disposición N° 3/DGPJ/2016 se restableció el monto otorgado a los músicos 
participantes del programa; 
Que por Disposición N° 90/DGPJ/2016 se dejó constancia de los grupos musicales 
que brindaron recitales el día 3 de Noviembre del corriente año en el evento 
"Conociendo BA" dentro del marco del Programa "Bandas por Barrios"; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
aprobando el gasto derivado del pago de la Beca estímulo por la participación en el 
marco del Programa "Bandas x Barrios" a los grupos musicales que se detallan en la 
presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas 
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas conforme a lo 
establecido en la Disposición N° 90/DGPJ/2016: 
 
a. Sr. Guillermo Ariel Martin Segovia, CUIT / CUIL 20-31982965-3, representante de la 
banda "REIBAND", la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1250). 
b. Sr. Fernando Mauricio Ceballos, CUIT / CUIL 20-36785205-5, representante de la 
banda "PRANK!", la suma de PESOS UN MIL ($1000). 
c. Sr. Andrés Ernesto Tramonti, CUIT / CUIL 20-24583781-0, representante de la 
banda "JUBILADOS", la suma de PESOS UN MIL ($1000). 
d. Sr. Maximiliano Matias Sosiuk , CUIT / CUIL 20-34340094-3, representante de la 
banda "CALIBRE M", la suma de PESOS QUINIENTOS ($500). 
e. Sr. Fernando Alfredo Ramirez, CUIT / CUIL 20-29756634-3, representante de la 
banda "INOCENTE CALAVERA", la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($1250). 
 
Artículo 2°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dichos importes en las órdenes de pago a favor de los beneficiarios ut supra 
mencionados. 
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese Pereyra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 98/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, N° 
3/DGPJ/2016, N° 95/DGPJ/2016, el Expediente N° 25090542/DGPJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por lo 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
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Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y "BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda"; 
Que por Disposición N° 3/DGPJ/2016 se restableció el monto otorgado a los músicos 
participantes del programa; 
Que por Disposición N° 95/DGPJ/2016 se dejó constancia de los grupos musicales 
que brindaron recitales el día 12 de Noviembre del corriente año en el evento 
"Minicentro" dentro del marco del Programa "Bandas por Barrios"; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
aprobando el gasto derivado del pago de la Beca estímulo por la participación en el 
marco del Programa "Bandas x Barrios" a los grupos musicales que se detallan en la 
presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas 
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas conforme a lo 
establecido en la Disposición N° 95/DGPJ/2016: 
 
a. Sr. Fernando Alberto Grande, CUIT / CUIL 20-22364703-1, representante de la 
banda "CANTE PRI ROCK", la suma de UN MIL ($1000). 
b. Sra. Jennifer Franco, CUIT / CUIL 27-94930585-1, representante de la banda "SOL 
CHARITO", la suma de UN MIL QUINIENTOS ($1500). 
c. Sr. Pablo Adrián Estévez, CUIT / CUIL 20-20406359-2, representante de la banda 
"LA TODO MAL ORQUESTA", la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($2750). 
 
Artículo 2°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dichos importes en las órdenes de pago a favor de los beneficiarios ut supra 
mencionados. 
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese Pereyra 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, N° 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por lo 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y "BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda"; 
Que por Disposición N° 3/DGPJ/2016 se restableció el monto otorgado a los músicos 
participantes del programa; 
Que por Disposición N° 91/DGPJ/2016 se dejó constancia de los grupos musicales 
que brindaron recitales el día 29 de Octubre del corriente año en el evento "La Noche 
de los Museos" dentro del marco del Programa "Bandas por Barrios"; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
aprobando el gasto derivado del pago de la Beca estímulo por la participación en el 
marco del Programa "Bandas x Barrios" a los grupos musicales que se detallan en la 
presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas 
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas conforme a lo 
establecido en la Disposición N° 91/DGPJ/2016: 
 
a. Sr. Alejandro Zarlenga, CUIT / CUIL 20-32064164-1, representante de la banda 
"ALE ZAR", la suma de PESOS QUINIENTOS ($500). 
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3/DGPJ/2016, N° 91/DGPJ/2016, el Expediente N° 24588070/DGPJ/2016, y 



b. Sr. Javier Alejandro Iandritsky , CUIT / CUIL 20-31925214-3, representante de la 
banda "JAVIER MARECO Y LOS MONOS DEL ESPACIO", la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($250). 
c. Sr. Ariel Fabian Stavitzky, CUIT / CUIL 23-36398254-9, representante de la banda 
"ARIEL STAVITZKY", la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250). 
d. Sra. María Celeste Lauría, CUIT / CUIL 23-32565634-4, representante de la banda 
"MAMA GAIA", la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500). 
e. Sra. Alicia Milla, CUIT / CUIL 27-94427819-8, representante de la banda "LA 
INTERNACIONAL DE CAMINITO", la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS 
($5500). 
f. Sra. Tamara Paula Garay Trujillo, CUIT / CUIL 27-33004415-8, representante de la 
banda "LABACAN LATINTANGO", la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA 
($750). 
g. Sra. Mariana Lorena Novoa, CUIT / CUIL 27-24429553-9, representante de la 
banda "CACHILO TANGO", la suma de PESOS QUINIENTOS ($500). 
h. Sr. Ernesto De Vittorio, CUIT / CUIL 20-16558065-7, representante de la banda 
"JAZZÍSTICA", la suma de PESOS UN MIL ($1000). 
i. Sr. Ciro Paroli, CUIT / CUIL 23-38613497-9, representante de la banda "CACTUS 
DE ROSA", la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500). 
j. Sr. Guillermo Morana, CUIT / CUIL 20-35363211-7, representante de la banda "SIN 
RECETA", la suma de PESOS DOS MIL ($2000). 
 
Artículo 2°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dichos importes en las órdenes de pago a favor de los beneficiarios ut supra 
mencionados. 
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pereyra 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGTALMJG/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto n° 73/13, el Expediente N° 23795180-MGEYA-DGMEPC 
/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Mantenimiento del 
Espacio Publico Comunal dependiente de la Secretaria de Descentralización de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita el pase en comisión de servicios del agente 
Carlos Alberto Cisneros, CUIL Nº 20-27104526-4, por el término de un (1) año, a partir 
del 21 de noviembre del 2016, motivado en la necesidad de personal de la repartición; 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud del acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4º de la Ley Nº 471; 
Que el artículo 4º del Anexo del Decreto mencionado ut supra, establece que la 
Comisión de Servicios debe ser autorizada mediante un acto administrativo de un 
funcionario con rango no inferior a Director General del organismo cedente, el que 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo 
solicitado. 
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del 
Decreto Nº 73/13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios del agente Carlos Alberto 
Cisneros, CUIL Nº 20-27104526-4, quien revista en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Mantenimiento del Espacio Publico Comunal dependiente de la Secretaria de 
Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros , por el término de un (1) 
año, a partir del 21 de noviembre del 2016. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Mantenimiento del Espacio Publico Comunal 
dependiente de la Secretaria de Descentralización de la jefatura de Gabinete de 
Ministros, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
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Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Recursos Humanos de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 462/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), 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° 25557828-MGEYA-ASINF-2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8291/SIGAF/2.016 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
25598068-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), 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; 
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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° 8291/SIGAF/2.016 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
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 las modificaciones 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 Disposición, registrado en 
SADE como DI-2016-25598122-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 463/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 21 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 Resolución Nº 65/ASINF/2016, 
la Resolución N° 104/ASINF/2016, el Expediente Electrónico Nº 12905379-MGEYA-
ASINF-2.016, y 
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Que por las presentes actuaciones tramitó la "Provisión e Instalación de un 
Almacenamiento HDS VSP G1000 para el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas 
de información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que por Resolución Nº 65/ASINF/2.016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 8056-0533-
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 28 de Junio del 2016 a las 11:00 horas; 
Que en virtud de ello, señaló que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 35.820.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que mediante Resolución N° 104/ASINF/2016, se aprobó la referida Contratación 
adjudicándose el Renglón Nº 1 por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($ 35.818.000,00.-) a la 
empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A.; 
Que a través de la Nota N° 24212564-DGIASINF-16 obrante bajo Orden Nº 112, el 
Director General de Infraestructura, solicitó la ampliación de la Orden Compra Original 
N° 8056-5482-OC16, perteneciente a la Licitación Pública BAC N° 8056-0533-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 8056-5482-OC16 a favor de la 
empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A., en un 9 % del monto originalmente 
contratado; 
Que ello así mediante Informe Nº 25652281-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 166, 
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 9 %; 
Que por último señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la PESOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 
00/100 ($ 3.223.620,00.-), imputables al ejercicio 2016; 

 Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 119, 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"; 
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Que por su parte, el artículo 117 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 8056-5482-OC16, Licitación 
Pública BAC Nº 8056-0533-LPU16 referida a la "Provisión e Instalación de un 
Almacenamiento HDS VSP G1000 para el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas 
de información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “. 
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 8056-5482-OC16 
adjudicado en la Licitación Pública BAC Nº 8056-0533-LPU16 para la "Provisión e 
Instalación de un Almacenamiento HDS VSP G1000 para el Centro de Datos de la 
Agencia de Sistemas de información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“, a favor de la empresa AVANZIT TECNOLOGÍA S.A. por un importe de PESOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 
00/100 ($ 3.223.620,00.-), 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. 
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°.- 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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 38/SGISSP/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 
1.145/GCBA/09, 95/GCBA/14, 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, el Expediente 
Electrónico N° 24572365/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de cuatro vehículos - 
nuevos 0 km.- y su patentamiento, especialmente equipados para traslado de canes 
para el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Decreto N° 1.145/GCBA/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución N° 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición N° 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.454) y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Contratación Directa encuadrada en lo dispuesto por el Inciso 5° del Artículo 28 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454); 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección Técnica, Administrativa y Legal tomó la intervención de su 
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que el Artículo 28 Inciso 5°, de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N°5.454), 
y reglamentada por Decreto N° 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/16, 
establece que la contratación directa debe encontrarse debidamente fundada y 
ponderada por la autoridad competente que la invoca, “...sólo en los siguientes casos: 
(...) 5) cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes“; 
Que en este sentido, luce incorporado en el expediente citado en el visto el análisis 
efectuado por la Dirección de Especialización Policial mediante Informe N° 2016-
25047291-SAISSP, por el cual elevó el requerimiento del Área Escuela de Canes, para 
la adquisición de cuatro vehículos equipados para el trasladode canes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública en virtud de la creciente necesidad logística que 
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enfrenta dicha área ante la demanda constante de servicios que debe cumplimentar y 
debido el futuro crecimiento que ha sido proyectado siendo necesario trasladar mayor 
número de canes; 
Que a través de la Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor bajo 
el Proceso de Compra BAC N° 869 - 1598 - CME/16, tramitó el acondicionamiento y 
equipamiento de vehículos para el transporte de canes del Instituto, siendo dicha 
provisión efectuada por la empresa IVECAM S. A., por lo que a fin de lograr la 
compatibilidad con las unidades que cuentan con esta carrocería especial, se requiere 
la contratación enunciada en el primer párrafo de estos considerandos. 
Que asimismo se encuentra agregado al expediente la certificación expedida por la 
empresa IVECAM S. A., informando que diseñó en forma exclusiva la carrocería para 
el traslado de canes, siendo la unidad IVECO Daily 55C16 Doble Cabina, la única 
unidad en el mercado de ese segmento, original de fábrica, construida en chapa 
integralmente, con doble puerta y con capacidad para seis acompañantes más el 
conductor; 
Que en cuanto a la importancia de la adquisición en cuestión el Área Escuela de 
Canes sostuvo que: "...Es recomendable que las nuevas unidades a equipar sean de 
idénticas características a las que ya fueron adquiridas para esta Área, las cuales 
cumplen con los estándares solicitados. Atento a ello resulta desaconsejada 
técnicamente la búsqueda de sustitutos dada la necesaria funcionalidad y 
compatibilidad con el vehículo ya acondicionado para el traslado de los canes de la 
Escuela de Canes del Instituto Superior de Seguridad Pública". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 95/GCBA/14, reglamentario de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y el Anexo II del Decreto N° 
95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, 
  

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de cuatro vehículos - nuevos 0 km.- y su 
patentamiento, especialmente equipados para traslado de canes para el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, que como Anexo N° PLIEG-2016-25817036-SGISSP, 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llamar a Contratación Directa N° 869 - 1201 - CDI16 para el día 30 de 
noviembre de 2016 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Inciso 5° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y los Decretos 
Nros. 1.145/GCBA/09 y 95/GCBA/14, por un monto estimado de pesos ($ 
6.200.000,00-). 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, efectúese la 
invitación de rigor a la empresa IVECAM S.A., comuníquese y remítase a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Lechuga 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 157/IZLP/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
2016-25382054-MGEYA-IZLP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 
83 del Decreto N° 95/14 e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Fumigación para Control de Plagas 
por un monto estimado de Pesos: Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil ($ 
1.336.000,00), con imputación a la partida correspondiente al presente Ejercicio y a 
Ejercicio Futuro; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y el 
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que los Elementos cuya adquisición se gestiona en los presentes actuados no se 
encuentran dentro del listado de compras que realiza el Nivel Central, por lo que 
corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 31 de la Ley 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto Nª 
411/2016   
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para el Servicio de Fumigación para Control 
de Plagas, por un monto estimado de Pesos: Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil 
($ 1.336.000,00), con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor y a 
Ejercicio Futuro. 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 445-1429-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el artículo  31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y 
conforme el Pliego al que se alude en el artículo 1º, y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 01 de Diciembre de 2016 a las 08:00 horas.  
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 322/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-15791864/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 390/16, por el 
Servicio de Hemodinamia, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 33170/2016; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: FV Endovascular S.R.L., Unifarma S.A.y Femani 
Medical S.R.L.; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 168/2016, a la firma: FV Endovascular S.R.L. 
(Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y 
nueve ($ 43.439,00); 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 
33170/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 1002/2016; 
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Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 19 
ACUMULADO APROBADO $ 576.644,52.- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que Resolución Nº 180-MSGC-2012, en su Artículo 1º Aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa Económica, por Anexo I de la 
Resolución citada el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el 
Hospital General de Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía, siendo el Gerente Operativo el Sr. 
Atilio Mettini que ha presentado su renuncia; 

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

EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Hemodinamia, 
solicitando insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
FV Endovascular S.R.L. 1 y 2  $ 43.439,00 0008-00003248 18/07/2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 43.439,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuarenta 
y tres mil cuatrocientos treinta y nueve ($ 43.439,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: FV Endovascular S.R.L. (Renglones: 1 y 2) por un importe de 
pesos: cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve ($ 43.439,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado a normativa vigente, 
los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva ordene de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
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Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Charabora 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 499/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2016-25555397-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313) y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG, Decreto N° 
1145/GCABA/09, y Decreto N° 196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Ayuda Social (Cateter Ventricular) con 
destino a la Unidad de Electrofisiología de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2016-24257934-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-3729-SG16 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00), encuadrando la compra en los 
alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH EN SU 

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 
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Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente.  



 Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-3135-CME16, cuyo Acto de 
Apertura tendrá lugar el día 29 de Noviembre de 2016 a las 09:00 hs., para la Ayuda 
Social (Cateter ventricular), por un monto aproximado de PESOS TREINTA Y CINCO 
MIL ($ 35.000,00), con destino a la Unidad de Electrofisiología, enmarcado en los 
alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2017 según Solicitud de Gastos N° 
412-3729-SG16. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 673/HBR/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
EE Nº EE. Nº 2016- 24464450-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Disposición Nº 660/16, se dispuso el llamado de la Contratación Menor 
Nº 431-2967-CME16, Art.38- de la Ley 2095;  
Que, corresponde dejar SIN EFECTO, los presentes actuados por las razones 
expresadas en la DISFC -2016-207-HBR. 
POR ELLO, y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la CONTRACIÓN MENOR Nª 431-2967-CME16, Art. 38- 
de la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en la DISFC -2016-207-HBR. 
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández 
Rostello 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1199/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto 411/GCBA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Disposición 
1187/DGAR/2016, el EX-2016-23485774-MGEYA-DGAR, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1187/DGAR/2016 se aprobó los pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2016-25014811-DGAR), el de Especificaciones 
Técnicas (IF-2016-25014708-DGTEDU) y el llamado correspondiente a la Contratación 
Menor Nº 550-3024-CME16 para el día 24 de Noviembre de 2016 a las 10:00 hs; 
Que debido a un error involuntario se cometió un error en el número de proceso, 
debiendo ser "550-3029-CME16" en lugar de "550-3024-CME16"; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764, su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto 
411/GCABA/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 2° de la Disposición N° 1392/DGAR/14 la cual 
quedará redactada de la siguiente manera: Llámase a Contratación Menor Nº 550-
3029-CME16 para el día 24 de noviembre de 2016 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), 
por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la provisión y 
colocación de cortinas para las oficinas ubicadas en Paseo Colon 255, solicitado por la 
Gerencia Operativa de Administración de General, por un monto de pesos trescientos 
noventa y dos mil cuatrocientos ($ 392.400,00). 
Artículo 2.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1201/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, Ley Nacional 26.058, 



Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo 
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el 
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET, Resolución 
3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución N° 1652/MEGC/2013,la 
Disposición 2016-803-DGAR, el Expediente Electrónico N° EX-2016-10951150 -
MGEYA-DGTEDU, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Expediente Electrónico mencionado en el Visto se propicia la 
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; 
Que el Artículo N° 52 de la Ley 26.058, creó el Fondo Nacional para la Educación 
Técnico Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de 
la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092 se aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre 
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio de 
Educación de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional (UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo 
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en función de la actualización tecnológica de las escuelas de la Ciudad de 
Buenos Aires, se presenta este Plan Jurisdiccional que tiene como objetivo principal 
dotar de tecnologías innovadoras a las escuelas técnicas en pos que los alumnos 
puedan interactuar y experimentar con tecnologías de vanguardia; 
Que la Unidad Ejecutora de los fondos de Nación dejó constancia en el orden Nº 7 que 
la totalidad de los fondos se encuentran disponibles en la cuenta corriente Nº 3692/32 
del Banco de la Nación Argentina y forman parte de dicho fondo provincial; 
Que, los fondos necesarios para proceder al objeto del presente se encuentran 
disponibles y han sido restringidos del saldo total para su uso; 
Que mediante Disposición N° 2016-803-DGAR, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nación N° 07/16 para el día 11 de Agosto a las 12:00 hs, al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de 
la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454) para la adquisición de 
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, por el monto 
de pesos cuatro millones seiscientos veintiséis mil quinientos cincuenta y tres ($ 
4.626.553); 
Que la misma ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y la página web del 
Gobierno de la Ciudad, efectuándose las invitaciones correspondientes segun lo 
dispuesto por el Artículo citado precedentemente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de Agosto de 2016, se 
recibieron las ofertas de las firmas EXO S.A.,SERVICIOS GLOBALES DE 
INFORMATICA SGI S.A.,ONPARTS S.R.L., GRANET S.A., E3 GROUP 
INTERACTIVE TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT S.A., ICAP S.A., EBOX S.A, 
GRUPO MTF S.A.; 
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Que la Dirección General de Tecnología Educativa realizó el correspondiente 
asesoramiento técnico de las ofertas, el cual luce a Orden 79 del correspondiente 
expediente; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se preadjudica por oferta más 
conveniente y según asesoramiento técnico (NO-2016-21754648-DGTEDU y IF-2016-
22096222-DGAR); 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); 
Que se deja sin efecto el renglón Nº 2 según asesoramiento técnico; 
Que el citado Dictamen de evaluación de ofertas fue debidamente publicado en el 
Boletín Oficial de esta Ciudad, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y notificado a los oferentes, no recibiéndose impugnación alguna; 
Que se encuentra agregada la constancia de inscripción actualizada de las firma 
adjudicataria en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nación Nº 07/2016, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454) para la adquisición de 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. 

 Artículo 2.- Adjudícase, 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 ). 
Artículo 3.- Déjase sin efecto el renglón Nº 2. 
Artículo 4.- La erogación que demande la presente contratación será solventada con 
fondos transferidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio 
de Educación de la Nación. 
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Artículo 5.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas 
GRUPO MTF S.A. (CUIT N° 30-71455313-1), GRANET S.A. (CUIT N° 30-71006264-
8), EXO S.A. (CUIT N° 30-57960755-2) y EBOX S.A. (CUIT Nº 30-71474920-6). 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará fehacientemente a todas las firmas intervinientes 
conforme a las previsiones establecidas en los artículos 62 y 63 del DNU Nº 1510/97 
(texto consolidado según Ley 5454) y publicará en la página Web del GCABA. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/UPEPH/16 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2016 
 
VISTO 
La Ley N° 1.660 y sus normas relacionadas, la Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 
752/GCBA/08, 934/GCABA/2010, 557/GCABA/2011, 660/GCABA/2011, 
453/GCABA/2014, 363/GCABA/2015, 44/GCBA/2016, 141/GCBA/2016; el Documento 
de Licitación aprobado mediante la Resolución N° 749-GCABA/MHGC-2010 y la 
Enmienda Nº 1 del mismo; las Resoluciones Nrs. 66-SSPUAI-2011 y 60-2015-
SSPUAI, las Disposiciones Nrs. 20-UPEAM-12, 07-UPEAM-2013, 11-UPEAM-2013, 
37-UPEAM-2013 y los Expedientes Nrs. 47.575-MGEYA-2009, y EE-2016-10638240-
MGEYA-UPEH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en primer término tramita la ejecución del contrato 
de la Obra: "Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo 
Maldonado - Grupo A", mientras que por las actuaciones mencionadas en último 
término tramita el la solicitud de ampliación del plazo de la obra arriba mencionada; 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de 
desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias 
que se describen en el Anexo I de dicha ley, que incluye el componente denominado 
Medidas Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles aliviadores, 
prevé mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 
kilómetros adicionales de conductos secundarios; 
Que mediante la Resolución Nº 749-GCABA/GMC/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones para la Contratación de las Obras: Readecuación del Sistema de 
Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado, Grupo A, en el marco de la 
Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09, para la licitación de las mencionadas 
obras; estableciendo un plazo de ejecución de catorce meses; 
Que mediante el Decreto Nº 934-GCABA-10 se aprobó la Licitación Pública 
Internacional más arriba mencionada, adjudicándose la realización de las obras por un 
monto total de pesos cuarenta y seis millones ciento treinta mil cuatrocientos 
veinticinco pesos con cincuenta y tres centavos ($ 46.130.425,53); 
Que el Artículo 4° de dicho decreto facultó al Director de la Unidad de Proyectos 
Especiales Plan Hidráulico (UPEPH, ex UPEAM) a emitir todos los actos 
administrativos necesarios para la consecución de la obra, según lo establecido por el 
Documento de Licitación aprobado por la Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10; 
Que con fecha 10 de mayo de 2011 se firmó el Contrato entre el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y la firma COARCO SA; 
Que el Decreto Nº 557/GCABA/2011, aprobó el Acta Acuerdo mediante la cual ambas 
partes convinieron modificar el contrato arriba mencionado a fin de lograr una 
optimización hidráulica financieramente acotada de las obras de los ramales 
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secundarios del Arroyo Maldonado, programándose no ejecutar en esa etapa parte de 
las obras inicialmente previstas para el Grupo A y agregar en cambio algunos ramales 
prioritarios de los Grupos E y F de los que se mencionan en el Informe Final Nº R.2.7.1 
del Proyecto de Protección contra Inundaciones, todo ello manteniendo inalterable el 
monto contractual adjudicado mediante el Decreto Nº 934/GCABA/10 y agregando el 
nuevo Plan de Trabajos que se produjo en razón de las modificaciones apuntadas; 
Que de acuerdo a la Enmienda Nº 1 del Documento de Licitación aprobado por la 
Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10, suscripta por el Sr. Ministro de Hacienda del 
GCBA (v. fs. 610 del Expte. 47.575/2009, cuerpo Nº 4), la fecha prevista de 
terminación de la totalidad de las Obras es de 14 meses a partir de la Fecha de Inicio; 
Que en el punto 1 (Definiciones) de la Sección V, titulada "Condiciones Generales del 
Contrato", apartado (u), del Documento de Licitación arriba mencionado se estipula 
que el Gerente de Obras es la persona competente nombrada por el Contratante para 
actuar como responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el 
Contrato y que en el punto 17 (Terminación de las Obras en la fecha prevista) de la 
misma Sección V se establece que el Contratista podrá iniciar la construcción de las 
Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera 
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación; 
Que en el punto 28 (Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación) de dichas 
Condiciones Generales, apartado 1, se prevé que el Gerente de Obras deberá 
prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento 
Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
Obras en dicha fecha, mientras que en el apartado 2 del mismo punto se establece 
que el Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo; 
Que en el punto 44.1 g) de las citadas Condiciones Generales del Contrato se estipula 
que se considerarán eventos compensables aquellos por los cuales el Gerente o 
Inspección de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista 
causada por el Contratante o para ejecutar trabajos adicionales que son necesarios 
por razones de seguridad u otros motivos; 
Que el Acta de Inicio de las Obras se suscribió el 8 de septiembre de 2011, por lo cual 
la fecha de finalización de las obras quedó inicialmente programada para el día 8 de 
noviembre de 2012; 
Que por Disposición N° DI-2012-20-UPEAM se aprobó nuevo Plan de Trabajo con su 
correspondiente curva de inversión, estableciéndose como fecha de finalización de las 
obras citadas el día 8 de febrero de 2013; 
Que por Disposición N° DI-2013-11-UPEAM se aprobó la neutralización de la obra a 
partir del 8 de febrero de 2013, hasta el 31 de mayo del 2013 y la aprobación del 
"Nuevo Plan de Trabajo Reprogramado a partir del 01 de Junio de 2013 hasta el 31 de 
agosto de 2013, estableciéndose una nueva fecha de finalización de las mencionadas 
Obras el día 31 de agosto de 2013; 
Que de acuerdo a la Disposición N°DI-2013-37-UPEAM, en función de la demora en la 
definición de una alternativa técnica que permita el cruce del Ramal Cuzco bajo las 
vías del Ferrocarril Sarmiento se aprobó la solicitud por parte de la empresa COARCO 
S.A. de la neutralización del plazo de obra a partir del 1 de septiembre del 2013, hasta 
el 28 de febrero de 2014; y que mediante el acta suscripta con fecha 17 de febrero de 
2014 se mantuvo la neutralización del plazo de obra mencionada respecto del Ramal 

 F-14 Cuzco Sur hasta la fecha en que la autoridad correspondiente de la línea del 
Ferrocarril Sarmiento autorizara el proyecto del mencionado cruce; 
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Que, por Resolución N° 60-2015-SSPUAI se aprobó el Nuevo Plan de Trabajo 
Reprogramado del adicional de obra: Ramal Costa Rica y su correspondiente Curva 
de Inversiones, estableciéndose un plazo de 10 meses a partir del inicio de las tareas 
y que la contratista COARCO SA y representantes del gobierno de la Ciudad, 
convinieron que con fecha 18 de Mayo de 2015 se dé inicio a las obras citadas, hecho 
que quedo plasmado mediante la firma del Acta de Reinicio de Obra; 
Que, según informa la Inspección de Obra en el informe IF-2016-11287111-UPEPH, si 
bien la ejecución del Ramal "Costa Rica" se inició el 18 de Mayo de 2015, con un 
plazo previsto de ejecución de 10 meses, y que luego de dos meses y medio de 
trabajos el 15 de septiembre de 2015 se suspendió la obra al llegar al cruce de la calle 
Soler con Godoy Cruz, por razones de prioridades determinadas por la Superioridad y 
de logística de la Contratista, dado que se estableció como prioritaria la finalización del 
Ramal "Cuzco Sur"; y que corresponde finalizar las tareas encomendadas a partir del 
mes de Mayo del corriente año; 
Que el Ramal "Cuzco Sur" se inició a mediados del mes de noviembre del año 2015 
con un plazo de obra previsto de tres (3) meses, pero el inicio de las tareas en zona de 
vías se demoró por la designación de la inspección ferroviaria por parte de la ADIF 
para el control de las tareas de refuerzo de los rieles, tarea previa a la construcción de 
los túneles "Linner"; y una vez designada dicha inspección se autorizó la realización de 
dicha tarea en una "ventana horaria" de 1.00 a 4.00 hs.; motivo por el cual la 
Contratista prevé finalizar este ramal a fines del mes de abril; 
Que, teniendo en cuenta que el Plazo de Obra concluyó el día 18 de Marzo de 2016, la 
Inspección solicito a la Contratista por Orden de Servicio N° 141 del día 10 de Marzo 
de 2016, la presentación de un nuevo Plan de Trabajos y su correspondiente Curva de 
Inversiones; 
Que por Nota de Pedido N° 133 del 14 de Marzo de 2016 la Contratista presento los 
nuevos planes de Trabajos para la finalización del Ramal "Cuzco Sur" y la finalización 
del Ramal "Costa Rica"; y que la Inspección de Obra prestó conformidad a la 
ampliación del plazo de nueve (9) meses solicitado por la Contratista mediante su 
propuesta de Plan de Trabajos con la finalización de las mencionadas Obras prevista 
para el día 18 de Diciembre de 2016; 
Que la Gerencia Operativa de Obras Hidráulicas mediante informe IF-2016-11681535-
UPEPH hizo saber que comparte el criterio sostenido por la Inspección de Obras y 
presta conformidad al mismo; e informa asimismo que la Contratista hace renuncia 
expresa al reclamo de gastos improductivos fundados en la extensión de plazo que se 
propicia; 
Que mediante Decretos N° 363/GCBA/2015 y N° 141/GCBA/2016 reglamentarios de la 
ley 5.460, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los objetivos y 
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes de dicha 
estructura organizativa; 
Que mediante los citados Decretos, la Unidad de Proyectos Especiales Plan 
Hidráulico, pasa a realizar la prestación de los servicios de consultoría de Inspección 
de la obra, acción está llevada adelante hasta el 15 de Diciembre de 2015 por la ex 
Dirección General de Obras de Ingeniería (DGOING); 

 Que mediante Decreto N° 44/GCBA/2016 se designó al Titular la Unidad de Proyectos 
Especiales Plan Hidráulico; 
Que se han producido en las actuaciones los informes técnicos correspondientes; 
Que haciéndose necesario regularizar el proceso administrativo corresponde dictar el 
acto administrativo que convalide lo actuado por la Inspección de la Obra y 
encontrándose procedente el accionar cumplido, corresponde al suscripto su 
aprobación; 
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por Decreto N° 141/GCABA/16, 
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EL TITULAR DE LA UNIDAD 

DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN HIDRAULICO 
DISPONE: 

 
Art.1º Apruébase, en la Obra "Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales 
Secundarios del Arroyo Maldonado - Grupo A", el Nuevo Plan de Trabajos Anexo I (IF-
2016-11291010-UPEPH) y su correspondiente curva de inversión, que como Anexo II 
(IF-2016-11290986-UPEPH) forma parte de la presente, estableciéndose como nueva 
fecha de finalización de las mencionadas obras el día 18 de Diciembre de 2016, de 
acuerdo a lo peticionado. 
Art. 2° Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de 
Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Notifíquese a la empresa 
Contratista, COARCO S.A. Cumplido, pase al área administrativa de ésta Unidad en 
prosecución de su trámite. Hecho, incorpórense los presentes al expediente 
autorizante de la Obra, Nº 47.575-MGEYA-2009. Cohen 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 186/DGTALMC/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, y el E.E Nº 24.435.571/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada, tramita el pago a favor de Milda del Carmen 
Mamani Quispe, por el servicio de limpieza integral de la Casa de la Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sitio en Avenida de Mayo 575 de la Ciudad de 
Buenos Aires, durante los meses de agosto y septiembre del corriente año. 
Que, mediante la Nota N° 402.617-DGTALMC-10 se tramitó la Licitación Pública N° 
2061-2011 para prestar el servicio de limpieza integral y mantenimiento de edificio 
donde funciona la Casa de La Cultura, aprobada por Disposición N° 169-DGTALMC-
11, y adjudicándose la provisión del mismo a Milda del Carmen Mamani Quispe. 
Que, se emitió la Orden de Compra Nº 39.710-11 la cual finalizó sin opción a prórroga; 
Que, mediante Expediente Nº 109.257-2013 tramita la Licitación Pública por el servicio 
de limpieza integral del Edificio de la Casa de la Cultura, encontrándose en trámite 
licitatorio con solicitud de gastos N° 500-4597 SG-16; 
Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los 
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433-
GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el servicio citado, 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 433-
GCBA-16  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS DOCE ($635.712.00.-) a favor de Milda del Carmen 
Mamani Quispe, por el servicio de limpieza integral de la Casa de la Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sitio en Avenida de Mayo 575 y Rivadavia de 
la Ciudad de Buenos Aires, durante los meses de junio y julio del corriente año. 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el proveedor 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 el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 

 Artículo 4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo SADE IF-2016-25592003- -DGTALMC que pasa a formar parte de la 
presente norma. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras Contrataciones y Gestión Cultura , dependiente de ésta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Capato 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGPCI/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Ley Nº 5.495, el Decreto Nº 
95/14, N° 411/16 y Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, la 
Disposición N° 396/DGCYC/14 y N° 10/DGPCI/16, el Expediente Electrónico N° 
23.804.472/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), establece 
que los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos 
contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse 
utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando 
todas las instancias y actos administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de insumos para 
la impresión y personalización de Tarjetas Vos, destinados a la Dirección General de 
Proyectos de Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un monto total de pesos 
ochenta y cinco mil ($ 85.000,-); 
Que en tal sentido por Disposición N° 10/DGPCI/16 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de 
la Contratación Menor N° 649-2876-CME16, para el día 04 de noviembre de 2016 a 
las 12:00 horas, por un monto total de pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000); 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC se recibieron dos (2) ofertas, 
presentadas por las firmas: ID Group S.A., CUIT 30-70805310-0; y Smartledge S.A., 
CUIT 30-71091312-5; 
Que de acuerdo al cuadro comparativo de precios y al análisis realizado de la 
documentación recibida y requisitos cumplimentados, corresponde adjudicar a la firma 
ID Group S.A. CUIT Nº 30-70805310-0, los renglones 1 y 2 por un monto total de 
pesos cuarenta y seis mil doscientos setenta con 40/100 ($ 46.270,40); y a la firma 
Smartledge S.A. CUIT Nº 30-71091312-5, los renglones 3 y 4 por un monto total de 
pesos once mil ochocientos sesenta y cinco ($ 11.865,-); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por anexo I del Decreto N° 411/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE CIUDAD INTELIGENTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación 
Menor Nº 649-2876-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario, que 
tiene por objeto la adquisición de insumos para la impresión y personalización de 
Tarjetas Vos, destinados a la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente 
dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligentedel Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. 
Artículo 2°.- Adjudícase la firma ID Group S.A. CUIT Nº 30-70805310-0, los renglones 
1 y 2 por un monto total de pesos cuarenta y seis mil doscientos setenta con 40/100 ($ 
46.270,40); y a la firma Smartledge S.A. CUIT Nº 30-71091312-5, los renglones 3 y 4 
por un monto total de pesos once mil ochocientos sesenta y cinco ($ 11.865,-); 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en 
curso. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Camps 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 174/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 121/DGCYC/15, el EX-
2016-24960663-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de medicamentos veterinarios para atención clínica y esterilizaciones, por 
la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA CON 00/100 ($ 254.270,00), que fuera requerido por la Unidad de 
Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsables de Mascotas de la Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la Ley 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se 
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental 
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), se 
establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Unidad de Coordinación de Sanidad y 
Tenencia Responsables de Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental 
formuló el presente requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas 
por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su reglamentación; 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-3038-CME16. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-3038-CME16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 254.270,00), para la adquisición de 
medicamentos veterinarios para atención clínica y esterilizaciones, estableciendo 
como fecha límite para la presentación de ofertas el día 29 de noviembre de 2016 a las 
09:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 101/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Decisión Administrativa Nº 1330/16 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el Expediente Nº 21.655.383/AGIP/16, Resolución Nº 366/AGIP/16, la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decisión Administrativa Nº 1330/16 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos la agente Vanesa Mabel Calvo FC N° 450.743, DNI Nº 23.330.905, quien 
revista en el Departamento Control Fiscal y de la Recaudación de la Dirección 
Administración y Control de la Recaudación perteneciente a la Subdirección General 
Agentes de la Recaudación y Control Fiscal de la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, fue designada en el cargo de 
Delegada de Gestión Administrativa de la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
a partir del 26/08/2016; 
Que por el Expediente Nº 21.655.383/AGIP/16, la agente en cuestión solicita licencia 
por cargo de mayor jerarquía para desempeñarse en el cargo que le ha sido otorgado; 
Que la licencia peticionada se encuentra prevista en el Art. Nº 16 inc. k), Art. N° 46 y 
Art. Nº 47 de la Ley 471/00 (texto consolidado Ley Nº 5454); 
Que la Resolución Nº 366/AGIP/16 faculta al Subdirector General de la Subdirección 
General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa al otorgamiento de esta 
licencia y en tanto a su finalización. 
Por ello, y en uso sus facultades, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA  

Y DE GESTIÓN OPERATIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la licencia por cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes 
solicitada por la agente Vanesa Mabel Calvo, FC N° 450.743, DNI Nº 23.330.905, 
quien revista en el Departamento Control Fiscal y de la Recaudación de la Dirección 
Administración y Control de la Recaudación perteneciente a la Subdirección General 
Agentes de la Recaudación y Control Fiscal de la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 26/08/2016, y 
mientras dure su designación. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa 
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dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este 
último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 251/DGESYC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/14 y sus modificatorios Nos. 114/16 y 411/16, el Decreto N° 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 302/DGCyC/13, Nº 396/DGCyC/14, Nº 239/DGESYC/16, el E.E. N° 
24.288.240/MGEYA/DGESyC/16 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante las Leyes referidas se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que, por la citada actuación se tramita la provisión de banderas y accesorios con 
destino a esta Dirección General y sus sedes anexas; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Disposición Nº 239/DGESyC/16 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que se visualiza en el portal de Buenos Aires Compras (BAC) y se 
dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 8612-2946-CME16 para el día 07 de 
noviembre a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454),  su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus 
modificatorios Decretos N° 114/16 y 411/16; 
Que, el referido llamado fue publicado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el portal de Buenos Aires Compras. Asimismo, se 
cursaron las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 del 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y 16 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas visualizada en el portal BAC, 
se recibió las propuestas de las firmas: A Y M D'ESPOSITO S.R.L. y IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios, que ordena la reglamentación vigente y 
por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma  A Y M D'ESPOSITO S.R.L., 
por ser la oferta más conveniente conforme los términos del Art. 110 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y ajustarse 
en un todo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares; 
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Que, en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y 
por el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por los Decretos Nº 
114/16 y Nº 411/16; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8612-2446-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus modificatorios Decretos N° 
114/16 y 411/16 y adjudicase la provisión de banderas y accesorios con destino a esta 
Dirección General y sus sedes anexas a la firma A Y M D'ESPOSITO S.R.L por la 
suma de pesos ciento veintiocho mil ciento cuatro ($ 128.0104,00). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del Presupuesto del año 2016. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal de Buenos Aires Compras (BAC) y en la página  
Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas. 
Artículo 4º - Déjase constancia que el adjudicatario y el oferente serán notificados 
electrónicamente mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido en el Art. 
26 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09. 
Artículo 5º.- Autorizase a emitir electrónicamente la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la empresa mencionada en el Artículo 1º. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite al Departamento Compras y 
Contrataciones de la Dirección de Administración dependiente de la Subdirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Dirección General. Donati 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 87/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344/DGC/11, la Resolución N° 
185-ENTUR/2016, el Expediente Electrónico Nº 21328695-DGDYCOF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país por 
parte de los Funcionarios y/o Agentes; 
Que por Resolución N° 185-ENTUR/2016 se autorizó el viaje de la Sra. María Laura 
Pierini, en su carácter de Gerente Operativo de Capacitación de Turística de la 
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar de la Feria TTG Incontri de Italia, 
efectuada en la Ciudad de Rímini y la misión comercial organizada por el Instituto 
Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) desarrollada en las Ciudades de Roma, 
Milán y Florencia, República Italiana; 
Que por el expediente en referencia tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta por el acto 
administrativo ut supra mencionado, en concepto de viáticos para atender el 
desplazamiento de la Sra. María Laura Pierini; 
Que en cumplimiento de lo normado por el Decreto Nº 477/11 y conforme al 
procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
establecido por la Disposición Nº 344/DGC/11, se ha procedido a la confección de la 
Declaración Jurada N° 25692384-DGDYCOF-2016, debidamente cumplimentada y 
firmada, detallando los gastos referidos a viáticos; 
Que conforme a las previsiones precedentemente citadas, corresponde el dictado de 
un acto administrativo con la aprobación correspondiente. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante la Resolución N° 185-ENTUR/2016, por la suma de PESOS 
VEINTIUN MIL OCHENTA Y CUATRO CON 96/100 ($ 21.084,96.-) en conceptos de 
viáticos, conforme consta en la Declaración Jurada, que como Anexo IF-2016-
25692384-DGDYCOF, forma parte integrante de la presente, entregados 
oportunamente para participar de la Feria TTG Incontri de Italia, efectuada en la 
Ciudad de Rímini y la misión comercial organizada por el Instituto Nacional de 
Promoción Turística (INPROTUR) desarrollada en las Ciudades de Roma, Milán y 
Florencia, República Italiana lo que ocasionó gastos, entre los días 8 y 17 de octubre 
de 2016, inclusive. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 38/DGIOT/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, las Resoluciones 
Nº 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC 9268-1252-CDI16, el 
Expediente Electrónico Nº EX-2016-25386732-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 95/14 y modificatorio, de 
compras y contrataciones establece las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de uso 
del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC-9268-1252-
CDI16 para la contratación de un Servicio de Producción Integral de evento durante la 
noche del 23 y 24 de noviembre del 2016, en la ciudad de Lima, República del Perú. 
Que, los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de la oferta 
presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose la siguiente oferta: 
Oferta Única: COLORADITO SRL CUIT 30-71520294-4 cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 
493.000.00); 
Que, la mencionada firma ha cumplimentado con la totalidad de los requisitos 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la 
contratación de marras, correspondiendo en consecuencia, proceder con la 
adjudicación a la misma, al amparo del Artículo 28° inc.) 5 de la ley 2.095 y su 
modificatoria; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 
493.000.00); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por la Disposición N° 99-DGPRT/16; 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURÍSTICO 
DEL ENTE DE TURISMO DEL GOBIERNO 

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1- Apruébase el proceso de compra BAC-9268-1252-CDI16 y adjudícase a la 
firma COLORADITO SRL CUIT 30-71520294-4, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 493.000.00); conforme el 
Artículo 28° inc.) 5 de la ley 2.095 y su modificatoria, la contratación de un Servicio de 
Producción Integral de evento durante la noche del 23 y 24 de noviembre del 2016, en 
la ciudad de Lima, República del Perú. 
Artículo 2- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de Compra a favor de la firma 
COLORADITO SRL CUIT 30-71520294-4, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 493.000.00). 
Artículo 3- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL CON 00/100 ($ 493.000.00). 
Artículo 4- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar 
/áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Mangiarotti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 191/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-3127-CME16, el Expediente Electrónico Nº 25.534.326-DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorios, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
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Que mediante Nota Nº NO 2016-25.495.002/DGECM la Dirección General de 
Estrategias de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó a esta Dirección General, que proceda a la contratación de un 
Servicio de Producción de Contenidos de Audio y Video "ARTE URBANO: GRAFITTIS 
Y MURALES"; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que en el mencionado actuado tramita el Proceso de Compra BAC Nº 9268-3127-
CME16, para la contratación de un Servicio de Producción de Contenidos de Audio y 
Video "ARTE URBANO: GRAFITTIS Y MURALES", por un monto total de PESOS 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 680.000,00) contra los créditos del 
ejercicio en vigor; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-6977-
SG16. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
 
 Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº 25716074-DGTALET/16 forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-3127-CME16, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y 
sus modificatorios, tendiente a la contratación de un Servicio de Producción de 
Contenidos de Audio y Video "ARTE URBANO: GRAFITTIS Y MURALES", con 
sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 680.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su 
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. Bonaveri 
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DISPOSICIÓN N.° 192/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 372-DGCYC/13, el Expediente Electrónico N° 
23.734.460-DGCYC/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, de compras y contrataciones, establecen las normas básicas que contienen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios; 
Que mediante Nota N° NO 2016-23.664.515/DGECM, la Dirección General de 
Estrategias de Comunicación Masiva de este Ente de Turismo, solicitó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones se otorgue la excepción contemplada en la 
Disposición N° 372-DGCYC/13 respecto de la obligatoriedad prevista en el artículo 1° 
de la Resolución N° 424-MHGC/13 de tramitar las compras y contrataciones por el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) implementado por Decreto N° 1145/09, para realizar 
la contratación directa de un Servicio de Comunicación y Relaciones públicas en el 
exterior, con la empresa MMGY Global LLC; 
Que mediante Informe N° 23.729.913-SSGEOPE/16, se otorgó la excepción solicitada 
procediendo a la caratulación del Expediente Electrónico N° 23.734.460-DGCYC/2016 
bajo la trata "MHGC0403ADGCYC-EXCEPCIÓN RESOLUCIÓN 424/2015 MHGC y la 
habilitación del Sistema Integrado de Administración Financiera a fin de dar trámite a 
la contratación solicitada; 
Que MMGY Global LLC es una Agencia líder en relaciones públicas y comunicaciones 
con presencia global, radicada en los Estados Unidos de América desde 1981, y 
posee amplia experiencia en el manejo de programas de destino para los medios de 
comunicación, la industria y los consumidores, así como las relaciones profundas con 
influyentes de la industria del turismo, socios y medios de comunicación; 
Que entre los servicios que ofrece la mentada agencia a través de sus diferentes 
áreas especializadas, se destacan las relaciones públicas, relaciones industriales, 
gestión de eventos, investigación y puntos de vista, la planificación estratégica de 
comunicación y ejecución, estrategia de medios sociales digitales, desarrollo y 
administración de sitios web, alianzas estratégicas y promociones y e-CRM; 
Que el Artículo 28 de la Ley N° 2.095 y modificatoria, establece que: “La contratación 
es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse 
dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la 
invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos: ... 5) Cuando 
se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por 
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes“; 
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Que en el mencionado actuado obra la reserva presupuestaria pertinente, mediante 
Solicitud de Gastos Nº 52.987/SIGAF/16, por un monto total de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 155.000,00) contra los créditos del 
ejercicio en vigor y de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
($ 775.000,00), contra los créditos del ejercicio 2017, dejando establecido que el gasto 
que se proyecta para el próximo ejercicio queda sometido a la condición suspensiva 
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato que se suscriba. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase el llamado a Contratación Directa N° 6811/SIGAF/16, para la 
contratación de un Servicio de Comunicación y Relaciones públicas en el exterior, 
prestado por la empresa MMGY Global LLC, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria, su Decreto Reglamentario 
N° 95/14 y sus modificatorios, y de conformidad con lo descripción técnica detallada en 
el Informe Nº 25.442.067-DGECM/16. 
Artículo 2°.- Aféctase preventivamente la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 155.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor y 
PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 775.000,00), contra 
los créditos del ejercicio 2017, dejando establecido que el gasto que se proyecta para 
el próximo ejercicio queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se 
suscriba. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Artículo 28 Inciso 5 Ley N° 2.095, su modificatoria y el Decreto 
Reglamentario N° 95/14). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, y a la Unidad de 
Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 193/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° 23.735.073-DGCYC/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, de compras y contrataciones, establecen las normas básicas que contienen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios; 
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Que mediante Nota N° NO 2016-23.663.897/DGECM, la Dirección General de 
Estrategias de Comunicación Masiva de este Ente de Turismo, solicitó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones se otorgue la excepción contemplada en la 
Disposición N° 372-DGCYC/13 respecto de la obligatoriedad prevista en el artículo 1° 
de la Resolución N° 424-MHGC/13 de tramitar las compras y contrataciones por el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) implementado por Decreto N° 1145/09, para realizar 
la contratación directa de un Servicio de Prensa en el exterior, el que será prestado 
por la empresa Branding Latin America Limited; 
Que mediante Informe N° 23.729.977-SSGEOPE/2016, se otorgó la excepción 
solicitada procediendo a la caratulación del Expediente Electrónico N° 23.735.073-
DGCYC/16 bajo la trata "MHGC0403ADGCYC-EXCEPCIÓN RESOLUCIÓN 424/2015 
MHGC y la habilitación del Sistema Integrado de Administración Financiera a fin de dar 
trámite a la contratación solicitada; 
Que Branding Latin America Limited, es la única Agencia Global de Relaciones 
Públicas, especializada en Latinoamérica que ofrece servicios integrales de 
comunicación, incluyendo campañas de prensa, estrategias digitales, eventos 
internacionales de alto calibre, actividades de marketing y posicionamiento de marcas; 
Que, la mencionada firma, con base en Londres, ha trabajado con más de quince (15) 
Ministerios de Turismo de la región latinoamericana incluyendo países como Chile, 
Perú, Ecuador, Uruguay y Panamá, posicionándolos en el mercado europeo e 
internacional a nivel prensa; 
Que la contratación de la mencionada firma contribuirá a posicionar a la Ciudad de 
Buenos Aires a nivel prensa en el Reino Unido, Alemania y España; 
Que el Artículo 28 de la Ley N° 2.095 y modificatoria, establece que: “La contratación 
es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse 
dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la 
invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos: ... 5) Cuando 
se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por 
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes“; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, mediante Solicitud de 
Gastos Nº 53.015/SIGAF/16, por un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 

 CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($154.318,00) contra los 
créditos del ejercicio en vigor y de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($771.590,00), contra los créditos del ejercicio 
2017,dejando establecido que el gasto que se proyecta para el próximo ejercicio 
queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

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

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Autorízase el llamado a Contratación Directa N° 6815/SIGAF/16, para la 
contratación de un Servicio de Prensa en el exterior, prestado por la empresa Branding 
Latin America Limited, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28, inciso 5) de 
la Ley N° 2.095, su modificatoria, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios, y de conformidad con lo descripción técnica detallada en el Informe Nº 
25.442.517-DGECM/16. 
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Artículo 2°.- Aféctase preventivamente la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($154.318,00) contra los 
créditos del ejercicio en vigor y PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($771.590,00) contra los créditos del ejercicio 
2017, dejando establecido que el gasto que se proyecta para el próximo ejercicio 
queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Artículo 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatoria y el Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, y a la Unidad de 
Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 194/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-3139-CME16, el Expediente Electrónico Nº 25.565.216-DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO 2016-25.486.913/DGECM la Dirección General de 
Estrategias de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitó a esta Dirección General, que proceda a la contratación de un 
Servicio de Producción Audiovisual en base al circuito "NOCHE PORTEÑA"; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto 
por el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que en el mencionado actuado tramita el Proceso de Compra BAC Nº 9268-3139-
CME16, para la contratación de un Servicio de Producción Audiovisual en base al 
circuito "NOCHE PORTEÑA", por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 295.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor; 
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Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-6970-
SG16. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2016-25717893-DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 

 Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-3139-CME16, al 
amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y del Decreto N° 95/14 y 
sus modificatorios, tendiente a la contratación de un Servicio de Producción 
Audiovisual en base al circuito "NOCHE PORTEÑA", con sujeción al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 295.000,00), contra los créditos del ejercicio 
en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 91/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el EX-2016-23426605-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
contratación del servicio de dosimetría, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2016/2017; 
Que, mediante Di-2016-187-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
1284-LPU16, para el día 27 de Octubre de 2016 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: NUCLEAR CONTROL S.A., DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO- DE 
LA VEGA VEDOYA IRENE -DE LA VEGA VEGA VEDOYA HERNAN S.H.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO- DE LA VEGA VEDOYA 
IRENE -DE LA VEGA VEGA VEDOYA HERNAN S.H. (reng. 1), basándose en el 
Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y los Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y lo dispuesto en el artículo 6º 
del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas,  
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DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-1284-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación 
del servicio de dosimetría, a la siguiente firma: DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO- DE 
LA VEGA VEDOYA IRENE -DE LA VEGA VEGA VEDOYA HERNAN S.H. (reng. 1), 
por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
($52.440,00) según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 552 unidad - P. Unitario: $ 95,00 - P. Total: $ 52.440,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
 
Ejercicio 2016 
Renglón: 1 - Cantidad: 92 unidad - P. Unitario: $ 95,00 - P. Total: $ 8.740,00 
 
Ejercicio 2017. 
Renglón: 1 - Cantidad: 460 unidad - P. Unitario: $ 95,00 - P. Total: $ 43.700,00 
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 176/HGAVS/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° EX-2016-19516550-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454) modificada por Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado se tramita la Adquisición de INSUMOS DE 
BACTERIOLOGIA con destino a la UNIDAD LABORATORIO CENTRAL, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), su 
modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 
N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16; 
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LA DIRECTORA 
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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



Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente a los fondos 
preventivos mediante Solicitud de Gasto BAC Nº 440-4080-SG16 (vinculada por el 
sistema BAC); 
Que mediante Disposición N° 377/HGAVS/16 (vinculada por el sistema BAC) se 
dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 440-0984-LPU16 para el día 29 de 
Agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y 
primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 
5454), su modificatoria Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16; 
Que conforme lo establece el Art. 13° del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 95/14 
(B.O.C.B.A. Nº 4355) y modificatorios, esta Unidad Operativa de Adquisiciones se 
encuentra facultada para aprobar esta Licitación Pública; 
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura (vinculada por el sistema BAC) se recibieron 
(3) ofertas: MEDICA TEC S.R.L., QUIMICA EROVNE S.A. y BIOARTIS S.R.L.; 
Que obra el cuadro comparativo de precios (vinculado por el sistema BAC) que ordena 
la reglamentación y los precios de referencia respectivos (adjunto en el expediente 
electrónico); 
Que se realizó mediante el Sistema B.A.C. las evaluaciones técnica, económica y 
administrativa, en base a las cuales se preadjudica la presente Licitación, resultando 
pre adjudicatarias las firmas: BIOARTIS S.R.L. (Renglones Nº 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 27 y 29), QUIMICA EROVNE S.A. (Renglones N° 2, 11, 25 y 33) y MEDICA 
TEC S.R.L. (Renglones N° 9, 16, 20, 24, 30 y 32) correspondientes al Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 14 de Septiembre de 2016 (vinculado por el 
Sistema BAC).  
Que se procedió a incorporar al presente proceso de compras, la "Declaración Jurada 
de Incompatibilidad Comisión Evaluadora-DJICE" como documento obligatorio según 
los términos del artículo 105 de la Ley N°2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) 
su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 411/16, en concordancia con la resolución 
conjunta N°6/SECLYT/2015, BOCBA N° 4676 de fecha 10 de Julio de 2015. 

 Que de acuerdo con los términos de la nota (adjunta en el expediente electrónico) de 
la Jefa de la Unidad de Laboratorio Central: Dra. Ana Jelén, se procede a dar de baja 
los renglones Nº 26 y 28, en virtud de no cumplir con la presentación solicitada en el 
Pliego. 
Que no obran impugnaciones a la Pre Adjudicación mencionada; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), su modificatoria Ley Nº 
4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su 
modificatorio Decreto N° 411/16 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, 
en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARSFIELD 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 262

Artículo 1º.-Apruébese la Licitación Pública BAC N° 440-0984-LPU16, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 

cinco mil diez con 00/100); siendo la suma total de $ 132.203,60.- (Ciento treinta y dos 
mil doscientos tres con 60/100), según el siguiente detalle: 



consolidado según Ley Nº 5454), su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 
N° 411/16 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
esta Unidad Operativa de Adquisiciones y adjudicase la Adquisición INSUMOS DE 
BACTERIOLOGIA con destino a la UNIDAD LABORATORIO CENTRAL, a las firmas: 
BIOARTIS S.R.L. (Renglones Nº 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 27 y 29) por un 
importe de $ 70.243,60.- (Pesos Setenta mil doscientos cuarenta y tres con 60/100), 
QUIMICA EROVNE S.A. (Renglones N° 2, 11, 25 y 33) por un importe de $ 26.950,00 
(Pesos Veintiséis mil novecientos cincuenta con 00/100) y MEDICA TEC S.R.L. 
(Renglones N° 9, 16, 20, 24, 30 y 32) por un importe de $ 35.010,00.- (Pesos Treinta y 
cinco mil diez con 00/100); siendo la suma total de $ 132.203,60.- (Ciento treinta y dos 
mil doscientos tres con 60/100), según el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará parte a la partida pertinente del presupuesto del 
Ejercicio 2016 siendo un importe de $ 72.863,55.- (Pesos Setenta y dos mil 
ochocientos sesenta y tres con 55/100) y para el Ejercicio 2017 un importe de $ 
59.340,05.- (Pesos Cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta con 05/100), asignado 
a este Hospital. 
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RENGLÓN
Nº CANT. UNIDAD Precio unitario $ Precio Total $

1 500 U $ 89,27 $ 44.635,00
2 2 U $ 810,00 $ 1.620,00
6 2 Env x 50 u $ 876,80 $ 1.753,60
8 2 U $ 191,30 $ 382,60

9 3 Frasco x 50
tabletas $ 1.200,00 $ 3.600,00

10 16 U $ 191,30 $ 3.060,80
11 1 U $ 6.710,00 $ 6.710,00
12 2 U $ 1.753,59 $ 3.507,18
13 2 U $ 1.099,98 $2.199,96
14 2 U $ 4.081,09 $ 8.162,18
16 2 U $ 9.990,00 $ 19.980,00
17 2 U $ 286,95 $ 573,90
18 2 U $ 286,95 $ 573,90
19 2 U $ 286,95 $ 573,90
20 3 U $ 1.990,00 $ 5.970,00
24 2 U $ 750,00 $ 1.500,00
25 20 Caja x 10 u $ 898,00 $17.960,00
27 30 U $ 89,27 $ 2.678,10
29 24 U $ 89,27 $ 2.142,48
30 30 U $ 107,00 $ 3.210,00
32 1 ENV. $ 750,00 $ 750,00
33 2 U $ 330,00 $ 660,00

MONTO TOTAL $ 132.203,60.-



Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra mediante el Sistema 
Electrónico Buenos Aires Compras (B.A.C.), previa afectación definitiva a través de la 
Dirección Operativa de Gestión Contable. 
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General Administrativo Contable, 
comuníquese al Dpto. Recursos Materiales y a la División Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Filippo - Cacherosky 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 183/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 22543383/2016 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 $ 826.000 (pesos ochocientos veintiséis 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° 2016-451-HGAT, se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 52/16, Proceso de Compra N° 438-0052-LPR16, para el día 12 de octubre 
de 2016 a las 10:00 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 ALQUILER 
ROPA DE CIRUGIA, con destino a Quirófano, 
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 analizadas 
las ofertas de: SETEX SA, WORKTEX FABRICANTES SRL, 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: SETEX SA, para los 
renglones 1-2-3 por un importe de $ 674.800 (pesos seiscientos setenta y cuatro mil 
ochocientos), Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas 
del pliego que rige la presente contratación, se anula renglón 4 para ampliar 
especificaciones, 
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 Licitación Privada N° 52/2016, proceso de compra 438-0052-
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 el ALQUILER DE ROPA PARA CIRUGIA, con destino a 
Quirófano, a la firma SETEX SA, para los renglones 1-2-3 por un importe de $ 674.800 
(pesos seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos), Ascendiendo el importe total a la 
suma de $ 674.800 (pesos seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos) 
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.° 184/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 22426500/2016 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 $ 11.700 (pesos once mil setecientos), 
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° 2016-463-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Directa-Compra Menor N° 2661/16, Proceso de Compra N° 438-2661-CME16, para el 
día 25 de octubre de 2016 a las 11:30 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 el 
SERVICIO DE VALIDACION DE CABINA SEGURIDAD BIOLOGICA, 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: FERRETTI VALIDACIONES SRL, 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: FERRETTI 
VALIDACIONES SRL, para el renglón 1 por un importe de $ 23.350 (pesos veintitrés 
mil trescientos cincuenta), Art. 109 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias 
administrativas del pliego que rige la presente contratación, se anula renglón 4 para 
ampliar especificaciones, 
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 
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CONSIDERANDO: 

Articulo 1°-Apruébese la Contratación Directa-Compra Menor N° 2661/2016, proceso 
de compra 438-2661-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 el SERVICIO DE VALIDACION DE CABINA SEGURIDAD 
BIOLOGICA, con destino a Laboratorio,, a la firma FERRETTI VALIDACIONES SRL, 
para el renglón 1 por un importe de $ 23.350 (pesos veintitrés mil trescientos 
cincuenta), Ascendiendo el importe total a la suma de $ 23.350 (pesos veintitrés mil 
trescientos cincuenta), 
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.° 192/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N°21902856/16, 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 $ 10.560,00 (pesos diez mil quinientos sesenta), 
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° 2016-401-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 2588/16, Proceso de Compra N° 438-2588-CME16, para el día 03 de 
Octubre 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 las 
INSUMOS PARA UROLOGIA ,GINECOLOGIA, con destino a al Servicio de Urología y 
Ginecología 
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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, fue analizada la 
oferta de MEDI SISTEM SRL, RAUL JORGE POGGI: 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: MEDI SISTEM SRL para el 
renglón 2 por un importe de $ 9.072,00 (pesos nueve mil setenta y dos ), 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, 
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 
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° 2588/2016, proceso de compra 438-
2588-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 INSUMOS PARA UROLOGIA, GINECOLOGIA 
con destino a al Servicio de Urología y Ginecología a favor de la firma MEDI SISTEM 
SRL para el renglón 2 por un importe de $ 9.072,00 (pesos nueve mil setenta y dos. 
Ascendiendo el importe total a $9.072,00 (pesos nueve mil setenta y dos) 
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 
 
 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 268



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 194/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 23401937/2016 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 $ 11.000 (pesos once 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° 2016-460-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 2800/16, Proceso de Compra N° 438-2800-CME16, para el día 26 de 
octubre 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 
adquisición de TENSIOMETROS DE PARED, con destino a Consultorios Externos, 
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 analizadas 
las ofertas de SILVANA GRACIELA CHARAF, INSTRUEQUIPOS SA, DROGUERIA 
MARTORANI 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: SILVANA GRACIELA CHARAF para el renglón 1 por un importe de $ 15.584 
(pesos quince mil quinientos ochenta y cuatro), 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, 
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, 
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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° 2800/2016, proceso de compra 438-
2800-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 TENSIOMETRO DE PARED con destino a 
CONSULTORIOS EXTERNOS, a la firma: SILVANA GRACIELA CHARAF para el 
renglón 1 por un importe de $ 15.584 (pesos quince mil quinientos ochenta y cuatro), 
Ascendiendo el importe total a la suma de $ 15.584 (pesos quince mil quinientos 
ochenta y cuatro), 
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.° 213/HBR/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 16622896-MGEYA-HBR-2016, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0777-LPU16 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE ASPIRADOR Y 
ELECTROCARDIOGRAFO, con destino a los Servicios de Endoscopia y UCO, bajo el 
nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el 
Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 469-HBR-2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamo a Licitación Pública Nº 431-
0777-LPU16 para el día 25/07/2016 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 31° de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron seis (6) ofertas de las 
firmas: DROGUERÍA FARMATEC S.A., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 
S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF, INSTRUEQUIPOS S.A., PROPATO HNOS 
S.A.I.C e INSTRUMEDICA S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 31/10/2016, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A (Renglones Nros.: 1 y 2), por resultar oferta conforme los 
términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el 
Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que, el Dictamen emitido fue exhibido en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
partir del día 14/11/2016; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016" y lo 
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010; 
 

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

 OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º - Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 431-0777-LPU16 realizada al amparo 
de los establecido en el Artículo Nº 31º de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley 
5454) , Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; adjudíquese para la ADQUISICIÓN DE 
ASPIRADOR Y ELECTROCARDIOGRAFO, con destino a los Servicios de Endoscopia 
y UCO, a favor de la siguiente firma: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A 
(Renglones Nros.: 1 y 2), por un Importe de PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTE CON 00/100. ($ 34.720,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 311/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente electrónico Nro 23522223/16, 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 GENERADOR DE 
MOLIBDENO para el Servicio de Medicina Nuclear; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-6261-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016- 614 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2831-CME16, para el día 25/10/2016 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, Que tal como luce en el 
Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: TECNONUCLEAR 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, TECNONUCLEAR 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 417-2831-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 GENERADOR DE MOLIBDENO para el 
Servicio de Medicina Nuclear a la siguiente empresa: TECNONUCLEAR S.A ( renglón 
1); por un monto de pesos: Ochenta y siete mil novecientos veinte ($87920) 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Ochenta y siete mil 
novecientos veinte ($ 87920), según el siguiente detalle:  
 
TECNONUCLEAR S.A 
Reng 1: Cant 4 u - Precio Unitario $ 21980 Precio Total $ 87920 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
 Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 326/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 23408302/16, 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 4764/13, 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 Nro 1160/MHGC/11 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de un Insuflador, para el 
Servicio de Quirofano Central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 6168-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-608 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1281-LPU16, para el día 28 de octubre de 2016 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095(texto consolidado 
por Ley N° 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: Stryker 
Corporation Sucursal Argentina, Pam Argentina SA, Kifer Medical SA, Karl Storz 
Endoscopia Argentina 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: Stryker Corporation 
Sucursal Argentina; (Renglon: 1)  
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado fehaciente-
mente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
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 09/11/2016, 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/GCBA72016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 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 417-1281-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095(texto consolidado por Ley N° 
5454); y adjudicase la adquisición de un Insuflador, para el Servicio de Quiròfano 
Central a la empresa : Stryker Corporation Sucursal Argentina; (Renglón 1) por un 

 monto de pesos: Ciento ochenta mil ( $ 180000.00) Ascendiendo el total de la 
Licitación Pública a: Ciento ochenta mil ($ 180000.00) según el siguiente detalle:  
 
Firma adjudicataria. 
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Stryker Corporation Sucursal Argentina 
Reng 1: cant 1 u - unitario $ 180000,00 total $ 180000,00  
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
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 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 106/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9.853/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-SSEMERG-
SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la SRA. Emma Fabiana Justo, solicitó la renovación de la inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/05, para el local ubicado en la calle Humberto 1º Nº 1783 1º Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía "LO DE 
CELIA TANGO" conforme constancia obrante a fs. 1574; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 41.005/2003 concedida para el 
rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y 
local de baile clase "C" act. Complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 083/06 por Disposición Conjunta Nº 123/06 de 
fecha 02 de Noviembre de 2006 obrante a fs. 380/1, otorgándose una capacidad 
máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 093/07, Nº 093/08, N° 097/09, N° 126/10, 
N° 121/11, N° 138/12, N° 163/13, N° 118/14 y N° 105/15 respectivamente, se renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por 
el término de un (1) año; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, la Gerencia y Subgerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables 
evaluaron la documentación presentada por la empresa solicitante y, del análisis 
efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y 
sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/2007; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 083/06 
y opera con nombre fantasía "LO DE CELIA TANGO", otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 123/06 a nombre de la SRA. MARÍA CELIA BLANCO, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Humberto 1º Nº 1783 1º Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 41.005/03 en 
el carácter de restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería y local de baile clase "C" act. Complementaria y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de ciento cincuenta (150) personas. 
Artículo 2º El administrado deberá presentar en un plazo máximo de 180 días, la 
correspondiente Declaratoria de Herederos de los autos "BLANCO, María Celia s/ 
sucesión testamentaria" Expediente 33.716/16, que tramitan en el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia número 37, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de 
suspender, sin intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este 
Registro.- 
Artículo 3º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 4º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Emma Fabiana 
Justo. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - 
Alonso - May 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 107/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la 
Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución 
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; los Expedientes Nº 1445687/2009 y 22358213-MGEYA-
AGC/2016 y 
 

 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 276

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



Que por Expediente Electrónico N° 22358213-MGEYA-AGC/2016 el titular del predio, 
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios (IAPSER) se presenta 
denunciando la finalización del contrato de locación y la intención fehaciente de no 
renovar dicho contrato, toda vez que en el predio en cuestión se va a instalar un Salón 
Cultural para la Representación del Gobierno de Entre Rios. Al efecto se agrega Carta 
Documento N° 38582902 de fecha 21/09/2016 mediante la cual "...notifico finalización 
contrato de locación el 25/09/2016..." 
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 45.433/2009 
para el rubro café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile 
clase "C" como actividad complementaria, con una capacidad máxima autorizada para 
funcionar de doscientas veinte (220) personas conforme constancia obrante a fs. 380 y 
transferencia de habilitación por expediente N°1604787/12 a favor de Fishbone S.R.L; 
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 113/09, mediante Disposición Nº 113/ DGHP-DHFYC-
DGFYCO/2009 de fecha 18 de diciembre de 2009, encontrándose renovada la 
inscripción por Disposición N° 146/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 de fecha 17 de 
diciembre de 2010, Disposición N° 144/11 de fecha 19 de diciembre de 2011, 
Disposición N° 157/12 de fecha 18 de diciembre de 2012, Disposición N°186/13 de 
fecha 18 de diciembre de 2013, Disposición N° 132/14 de fecha 18 de diciembre de 
2014 y Disposición 116/2015, de fecha 17 de diciembre por el término de un (1) año en 
cada una de ellas; 
Que por PV N° 22706973-DGHP/2016 se solicitó al órgano de control tenga a bien 
inspeccionar el local de baile en cuestión a los fines de verificar si el explotador posee 
documento en vigencia que acredite la posesión del inmueble. 
Que por Nota N° 23422869/DGFYC/2016, se remitió el informe de inspección del cual 
se desprende que dicho local "presenta indicios de hallarse en funcionamiento y que el 
explotador comercial es FISHBONE SRL". 
Que en virtud de dicha denuncia, la Gerencia Operativa de Registro Público de 
Locales Bailables procedió a intimar al titular de la habilitación FISHBONE SRL, "a 
presentar en el plazo de 72 horas los instrumentos legales que consideren pertinentes 
y toda aquella información apropiada, a los efectos de acreditar en los presentes, la 
legítima tenencia del inmueble". 
 Que la documentación presentada por la firma FISHBONE SRL, no resulta suficiente a 
los fines de acreditar la legitima ocupación del inmueble. 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado intervención de acuerdo a sus 
competencias mediante IF-2016-24746372-AGC. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
DISPONEN 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º: Suspéndase preventivamente, a partir del día de la fecha la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia 



Nº 1-GCBA/2005, al local que opera con nombre de fantasía LA CAPILLA, ubicado en 
la calle Suipacha Nº 842 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posee 
habilitación otorgada por expediente Nº 45.433/2009 para el rubro café-bar, despacho 
de bebidas, wisquería, cervecería, confitería y local de baile clase "C" como actividad 
complementaria y transferencia de habilitación por expediente 1604787/12 a favor de 
Fishbone S.R.L., hasta tanto pueda acreditar la legitima ocupación del inmueble y/o se 
aclare la situación contractual con el titular del predio, el Instituto Autárquico Provincial 
del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).  
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FISHBONE S.RL. y 
al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). Comuníquese a 
la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web 
oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Pérez Lorgueilleux - Alonso - May 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 965/IVC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
lo actuado en el EE-2016-19887358-MGEYA-IVC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Gerencia Operativa de Intervención Social y Hábitat La Boca solicitó la 
contratación del servicio de fumigación y desratización para los conventillos y hogares 
de tránsito que hace mención el ME-2016-17797405-IVC, y que la Gerencia Logística 
solicitó un servicio similar para las dependencias de la Gerencia Operativa de 
Mantenimiento y Automotores y de la Gerencia Operativa Seguridad y Emergencias, 
incluidas en NO-2016-19594009-IVC.- 
Que la Gerencia Operativa de Administración Logística procedió a elaborar el listado 
de los servicios a contratar y su valorización, aclarando que el período de 12 meses 
que abarcará la contratación comprende entre enero y diciembre de 2017, ya que 
hasta diciembre de 2016 el servicio se encuentra cubierto a través de la Orden de 
Compra Nº 17/16 correspondiente a la prórroga de la Licitación Pública Nº 11/14.- 
Que en orden 11 la Gerencia Operativa Económico Financiera informa: "... que el 
presente gasto se encuentra contemplado en la formulación presupuestaria del 
ejercicio 2017. Se deja constancia que se toma nota del mismo para imputar en dicho 
período, toda vez que el gasto se ejecutará en el mencionado ejercicio...".- 
Que la Gerencia Operativa de Administración Logística procedió a elaborar el Pliego 
de Condiciones Particulares y Anexos que servirán de base para el llamado a la 
Contratación Menor Nº 30/16, según lo previsto por el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias.- 
Que por DISFC-2016-738-IVC, el Gerente General autorizó el llamado a la 
Contratación Menor Nº 30/16 y aprobó el Pliego de Condiciones Particulares (orden 
34).- 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones cursó invitaciones a siete 
proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (R.I.U.P.P.), según comprobantes obrantes en orden 49, y recepcionó 
dos ofertas las que fueron abiertas en acto público según Acta obrante en Orden 52.- 
Que en orden 58, la Comisión Evaluadora de Ofertas observa que no surgen 
observaciones a realizar y que la documentación presentada por ambas empresas se 
ajusta a lo solicitado en la documentación licitaria.- 
Que en orden 62, la Gerencia Operativa Redeterminaciones detalla documentación 
faltante en la oferta de ambas empresas, en el área de su incumbencia.- 
Que el oferente nº 1 Angeleri y Asociados S.A. no presentó la documentación faltante 
indicada por la Gerencia Operativa Redeterminaciones ni los certificados de 
habilitación como Empresa de Desinfección y Desinsectación y del Representante 
Técnico en el Ministerio de Salud Social de la Nación, según lo detallado en los puntos 
13.8 y 13.9 del Pliego de Condiciones Particulares, solicitadas por la Gerencia 
Operativa de Administración Logística (orden 65).- 
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Que el oferente Nº 2 Servicios del Rio de la Plata SRL presentó la documentación 
faltante (orden 66), cumpliendo además con el resto de la documentación técnica 
solicitada en el Pliego de Condiciones Particulares.- 
Que en consecuencia la oferta más conveniente es la Nº 2 de la firma Servicios del 
Rio de la Plata S.R.L. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 00/100 ($ 254.826,00) según se 
detalla en ANEX-2016-24684445-IVC, el que como anexo forma parte de la presente.- 
Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 26 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2016, aprobado por 
ACDIR-2015-3585-IVC.- 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete (ordenes 25 y 
80).- 
Que en el Art. 4º de ACDIR-2015-3585-IVC, el Directorio delega en el Gerente de 
Coordinación General Técnico, Administrativo y Legal la adjudicación de las 
Contrataciones Menores previstas en el Art. 38 de la Ley 2095 y su modificatoria 4764 
para los casos de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, 
hasta un máximo de UC 50.000.- 
 

EL GERENTE DE COORDINACIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Adjudicar la Contratación Menor Nº 30/16 para la contratación del servicio de 
fumigación y desratización en los conventillos y hogares de tránsito dependientes de la 
Gerencia Operativa de Intervención Social y Hábitat La Boca y en dependencias de las 
Gerencias Operativas de Mantenimiento y Automotores y de Seguridad y 
Emergencias, por el período de 12 meses comprendidos entre enero de 2017 y 
diciembre de 2017, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095 y modificatorias, a la Oferta Nº 2 de la firma 
Servicios del Rio de la Plata SRL., por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 00/100 ($ 
254.826,00) según se detalla en el Anexo, el que se adjunta en orden 68 (IF-2016-
24684445-IVC) 
Art. 2º.- La Gerencia Operativa Económico Financiera hará los registros 
presupuestarios correspondientes una vez en línea el Ejercicio 2017. 
Art. 3º- La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones realizará las 
correspondientes notificaciones a los participantes del proceso, como así también 
impulsará la publicación del acto administrativo correspondiente. 
Art. 4º.- La Gerencia Logística emitirá la Orden de Compra correspondiente. 
Art. 5º.- La Gerencia Administración y Finanzas procederá a la cancelación del gasto 
que por la presente se aprueba. 
Art. 6°.- La presente será refrendada por la Gerente de Coordinación General Obras y 
Servicios. 
Art. 7º.- Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda, Técnica, Administrativa y Legal, Obras y Servicios, a 
las Gerencias de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística y a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Cumplido, pase a esta última 

 conforme orden 3. Fecho, pase a la Gerencia Logística en prosecución de los trámites 
correspondientes. Caride - Donati Mallea 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=293093&paginaSeparata=343


 
 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 1  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 25679279/COMUNA1/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La ley 13.064; la ley 2095/GCBA, los Decretos N° 481-GCBA-2011 y N° 203- GCBA-
2016, la Resolución Comunal Nº 21622597/COMUNA1-2016 El Expediente N° 2016-
20284048-MGEYA-COMUNA1, El Acta de Junta Nº 13/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante en la sesión ordinaria del día 19 de mayo de 2016; la Junta Comunal de 
la Comuna 1, en pleno, declaró la emergencia en materia de vías de tránsito peatonal, 
por el riesgo que conlleva a la salubridad pública las caídas de los transeúntes; 
Que mediante acta de fecha 19 de septiembre 2016, instruye al Presidente la 
afectación de partida presupuestaria y éste en uso de las facultades conferidas por la 
ley 1777; impulse el llamado a Licitación Privada de Obra Pública Menor en trámite por 
EE-2016-20284048-MGEYA-COMUNA1, regulada por la ley y los decretos 
mencionados en el visto; 
Que la Junta Comunal de la Comuna 1, a través de la presidencia ha dictado la 
Resolución Comunal Nº 21622597/COMUNA1/2016, aprobando los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la Obra denominada 
"REPARACIÓN DE ACERAS DENTRO DELAMBITO DE LA COMUNA 1 ETAPA II" y 
autorizó el pertinente llamado a Licitación Privada de Obra Pública Menor; 
Que, con fecha 30 de septiembre de 2016 a las 16.05 hs. se llevó a cabo el acto de 
apertura de sobres, con la presencia de los juntistas Mirta Susana Marcos, Gisela 
María Speiser y el representante de la firma Construcciones Mawa S.A., Sr. Di Natale, 
Tomás DNI 37.932.082; quienes suscribieron el documento pertinente; 
Que se recibieron las ofertas de las empresas BIMASUR S.A., MAVB 
CONSTRUCTIVA S.R.L., CONSTRUCCIONES MAWA S.A. y ROJAM SERVICIOS 
S.R.L.; 
Que tal como surge del acta Nº 13/16 del Libro de la Junta Comunal, de fecha 19 de 
septiembre, se aprobó la inclusión de avisadores táctiles en los ítems a cotizar para la 
reparación y/o reconstrucción de aceras, en el marco del proyecto "Veredas 
Inclusivas"; 
Que se ha omitido incorporar en el Pliego correspondiente de la Obra Pública Menor 
Nº 9280/SIGAF/2016, el ítem relativo a los avisadores táctiles, de acuerdo a lo 
decidido por la Junta Comunal 1; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia , conforme a los artículos 2.3 y 
4.1 del Pliego de Condiciones Generales y los artículos 13 inc. "H", 82; 109 de la Ley 
2.095; corresponde dejar sin efecto la presente licitación privada de obra pública 
menor; 
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Artículo 26 
de la Ley 1777; en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/16 
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Artículo 1°.- Déjase sin efecto el llamado a la Licitación Privada Nº 9280/SIGAF/2016 
referente a la Obra "REPARACIÓNDE ACERAS DENTRO DEL AMBITO DE LA 
COMUNA 1 ETAPA II". 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese a las empresas participantes. Cumplido archívese. Salcedo 
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 1 
RESUELVE: 



 
 Junta Comunal 8  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 25493942/COMUNA8/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y la Ley, Nº 1.777, el Decreto N° 481/11 
y 433/16 y el Expediente N° 24293339-COMUNA8/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.777 establece en conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las normas de organización, 
competencias y funcionamiento de las Comunas, las cuales constituyen unidades de 
gestión política y administrativas descentralizadas; 
Que en el artículo 16 de dicho plexo normativo se instruye que la transferencia de los 
fondos del tesoro de la Ciudad a las comunas se ejecuta en forma automática y se rige 
por las disposiciones vigentes comunes a toda la administración; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 27, 
apartado 9, dispone como uno de los objetivos del proceso de ordenamiento territorial 
y ambiental participativo que desarrolla la Ciudad la promoción de la seguridad vial y 
peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia energética en el tránsito y el transporte; 
Que asimismo, el artículo 10, inciso a) de la Ley 1.777 contempla entra las 
competencia exclusivas de las Comunas la planificación, ejecución y control de los 
trabajos de mantenimiento urbano; 
Que en el inciso c) de la mencionada Ley, expone que las Comunas deben llevar 
adelante toda acción que contribuya el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes; 
Que en aras de implementar el mandato constitucional, la Presidenta de la Comuna 8 
analizó las denuncias y/o reclamos recibidos inherentes al deterioro que presentan las 
veredas ubicadas en el Barrio Villa Soldati de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
merituando la necesidad de la realización de tareas de construcción de las mismas en 
pos de la seguridad del vecino y la contribución al embellecimiento del hábitat urbano; 
Que las mismas tareas a encarar se estiman mejorarán las condiciones de 
transitabilidad de las aceras del ejido y darán por concluidos planteamientos de los 
vecinos; 
Que en concordancia con todo ello, y por la actuación citada en el Visto se gestiona la 
autorización del procedimiento y la aprobación de trabajos y materiales necesarios 
para llevar a cabo las tareas de "Construcción total de aceras Barrio Villa Soldati" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con la documentación respaldatoria del caso; 
Que las tareas incluyen reconstrucción completa de aceras en hormigón peinado, 
nivelación de terreno natural y desmonte, realización de contrapisos, construcción de 
planteras, reparación de rampas, etc; 
Que el artículo 1 del Decreto N° 433/16 establece el procedimiento de selección de 
contratación, el que será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la 
misma no supere los pesos siete millones ($ 7.000.000.-) según cuadro de 
competencia; 
 Que obran en la actuación mencionada en el Visto tres (3) invitaciones a empresas 
debidamente inscriptas en el rubro, de las cuales todas hicieron su oferta, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 3° del Decreto N° 433/16; 
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Que dichas ofertas pertenecen a las empresas DR2 CONSTRUCCIONES S.R.L. 
(CUIT N° 30-71428660-5) por un valor total de dos millones novecientos ochenta y tres 
mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 50/100 ($2.983.444,50-), YACIN 
CONTRUCCIONES S.R.L. (30-70730473-8) por un valor total de tres millones once mil 
setecientos trece con 00/100 ($3.011.713,00), KIVA CONSTRUCCIONES S.A. (30-
71444493-6) por un valor total de dos millones novecientos treinta y un mil ochocientos 
treinta y seis con 25/100 ($2.931.836,25), volcadas en el Acta de Apertura pertinente; 
Que de la comparación de precios, surge que la oferta presentada por la empresa 
"KIVA CONSTRUCCIONES S.A." (CUIT N° 30-71444493-6) por un valor total de 
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
TREINTE Y SEIS CON 25/100 ($2.931.836,25-) resulta la más conveniente; 
Que asimismo obra agregada en estas actuaciones las constancias de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del GCBA y el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433/16, corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad 
establecida por el mencionado plexo legal; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL 8 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase el procedimiento y apruébese el gasto correspondiente a los 
trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de "Construcción total de 
aceras Barrio Villa Soldati" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual será 
ejecutado por la empresa "KIVA CONSTRUCCIONES S.A." (CUIT N° 30-71444493-6) 
por un valor total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 25/100 ($2.931.836,25-) 
Artículo 2°.- Déjase establecido que el gasto que demande la contratación, cuenta con 
el correspondiente respaldo presupuestario.- 
Artículo 3º.- Publíquese. Notifíquese a la empresa KIVA CONSTRUCCIONES S.A. 
(CUIT N° 30-71444493-6). Cumplido, archívese. Ferraro 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 25494021/COMUNA8/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y la Ley, Nº 1.777, el Decreto N° 481/11 
y 433/16 y el Expediente N° 24131255-COMUNA8/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.777 establece en conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las normas de organización, 
competencias y funcionamiento de las Comunas, las cuales constituyen unidades de 
gestión política y administrativas descentralizada; 
Que en el artículo 16 de dicho plexo normativo se instruye que la transferencia de los 
fondos del tesoro de la Ciudad a las comunas se ejecuta en forma automática y se rige 
por las disposiciones vigentes comunes a toda la administración; 
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Que asimismo, el artículo 10, inciso a) de la Ley 1.777 contempla entra las 
competencia exclusivas de las Comunas la planificación, ejecución y control de los 
trabajos de mantenimiento urbano; 
Que en el inciso c) de la mencionada Ley, expone que las Comunas deben llevar 
adelante toda acción que contribuya el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes; 
Que en aras de implementar el mandato constitucional, la Presidenta de la Comuna 8 
analizó las denuncias y/o reclamos recibidos inherentes al deterioro que presenta la 
Plaza de la Prefectura Naval Argentina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
merituando la necesidad de la realización de tareas de reparación de la mismas en 
pos de la seguridad del vecino y la contribución al embellecimiento del hábitat urbano; 
Que en concordancia con todo ello, y por la actuación citada en el Visto se gestiona la 
autorización del procedimiento y la aprobación de trabajos y materiales necesarios 
para llevar a cabo las tareas de la obra "PLAZA DE LA PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con la documentación 
respaldatoria del caso; 
Que las tareas incluyen traslado de glorietas de fácil escalamiento y muy próximas a 
viviendas, aprovisionamiento del enrejado perimetral con portones de acceso, 
adecuación de la posición del mástil central, reubicación y pinturas de bancos, mesas, 
plantación de césped y árbol, etc.; 
Que el artículo 1 del Decreto N° 433/16 establece el procedimiento de selección de 
contratación, el que será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la 
misma no supere los pesos siete millones ($ 7.000.000.-) según cuadro de 
competencia; 
Que obran en la actuación mencionada en el Visto tres (3) invitaciones a empresas 
debidamente inscriptas en el rubro, extremo que satisface la exigencia establecida por 
el inciso b) del artículo 3° del Decreto N° 433/16; 
Que dichas ofertas pertenecen a las empresas INGESAT CONSTRUCCIONES S.A. 
(CUIT N° 30-71068690-0) por un monto de pesos dos millones seiscientos cincuenta 
mil veintinueve con 40/100 ($ 2.650.029,40), KAVOS S.A. (CUIT N° 33-70714482-9) 

 por un monto total de pesos dos millones cuatrocientos cincuenta mil diez con 00/100 
($2.450.010,00), POSE S.A. (CUIT N° 30-70910712-3) por un valor total de dos 
millones seiscientos veintiún mil quinientos treinta y ocho con 52/100 ($2.621.538,52), 
volcadas en el Acta de Apertura pertinente; 
Que de la comparación de precios, surge que la oferta presentada por la empresa 
KAVOS S.A. (CUIT N° 33-70714482-9) por un valor total de pesos dos millones 
cuatrocientos cincuenta mil diez con 00/100 ($2.450.010,00), resulta la más 
conveniente; 
Que asimismo obra agregada en estas actuaciones las constancias de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del GCBA y el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433/16, corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad 
establecida por el mencionado plexo legal; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL 8 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase el procedimiento y apruébese el gasto correspondiente a los 
trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo las tareas de "PLAZA DE LA 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual 



será ejecutado por la empresa "KAVOS S.A. (CUIT N° 33-70714482-9) por un valor 
total de pesos dos millones cuatrocientos cincuenta mil diez con 00/100 
($2.450.010,00).- 
Artículo 2°.- Dejase establecido que el gasto que demande la contratación, cuenta con 
el correspondiente respaldo presupuestario.- 
Artículo 3º.- Publíquese. Notifíquese a la empresa KAVOS S.A. (CUIT N° 33-
70714482-9). Cumplido, archívese. Ferraro 
 
 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 25696140/COMUNA8/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y Nº 411/16 y 
el Expediente N° 25234666/COMUNA 8/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable al ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 481/11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para Obras Públicas Menores; 
Que el anexo 1 del Decreto N° 411/16 establece el procedimiento de selección de 
Contratación Directa el que será de aplicación cuando el monto estimado a 
adjudicarse en la contratación no supere los pesos siete millones ($ 7.000.000); 
Que el precitado anexo del cuerpo normativo establece el cuadro de competencias 
pertinente; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
denominada "PLAZOLETA SKANDERBERG"; 
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente obra asciende a la suma 
de pesos seis millones doscientos cuarenta y tres mil setenta y nueve con 52/100 ($ 
6.243.079,52.-), con un anticipo financiero de pesos un millón ochocientos setenta y 
dos mil novecientos veinticuatro con 00/100 ($1.872.924,00), correspondiente al 30% 
del monto total de la obra ; 
Que se elaboró el Pliego de Condicione Particulares, que regirá el presente acto 
licitatorio y los Anexos I "Implantación Relevamiento", Anexo II "Demolición", Anexo III 
"Proyecto", Anexo IV "Arquitectura", Anexo V "Arquitectura detalle patio de juegos", 
Anexo VI "Arquitectura detalle sector de estar", Anexo VII "Paisajismo", Anexo VIII 
"Detalles". Anexo IX "Detalles", Anexo X "Detalles", Anexo XI "itemizado para cotizar", 
que deberán adjuntarse al tiempo de cotizar, por parte de los oferentes; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF; 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los Decretos N° 481/11 y 
Nº 411/16, 
 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL 8 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese el pliego de especificaciones técnicas generales, el pliego 
especificaciones técnicas particulares para la Contratación Directa de Obra Pública 



Menor denominada "PLAZOLETA SKANDERBERG". 
Artículo 2- . Llamase a Contratación Directa Nº 6890/2016 para el día 02 de diciembre 
de 2016 a las 16:30 hs para la realización de la Obra Pública Menor denominada 
"PLAZOLETA SKANDERBERG";, conforme al régimen establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas N° 13.064. 
 Artículo 3º.- El Presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos seis 
millones doscientos cuarenta y tres mil setenta y nueve con 52/100 ($ 6.243.079,52.-), 
con un anticipo financiero de pesos un millón ochocientos setenta y dos mil 
novecientos veinticuatro con 00/100 ($1.872.924,00). 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados 
gratuitamente de la oficina Administrativa y Contable de la Comuna N° 8, sita en la 
calle Av. Roca 5252, 1° Piso, junto a los Anexos I "Implantación Relevamiento", Anexo 
II "Demolición", Anexo III "Proyecto", Anexo IV "Arquitectura", Anexo V "Arquitectura 
detalle patio de juegos", Anexo VI "Arquitectura detalle sector de estar", Anexo VII 
"Paisajismo", Anexo VIII "Detalles". Anexo IX "Detalles", Anexo X "Detalles", Anexo XI 
"itemizado para cotizar", obligatorios para la cotización, de Lunes a Viernes de 11 a 13 
hs, hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de apertura indicada en el art. 2° del 
presente acto. 
Articulo 5°.- La erogación a que dé lugar la Obra Pública Menor que se licita será 
imputada a las Partidas Presupuestarias 4.2.2.0 -Construcción en Bienes del Dominio 
Público- y 6.9.2.0 -Adelanto a proveedores a corto plazo- del presupuesto en vigor y la 
pertinente al presupuesto venidero, en virtud del tiempo que demandará la obra. 
Articulo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la cartelera de la Dependencia contratante. Cumplido, archívese. 
Ferraro 
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 Acta   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 3952/IVC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
el EX-2016-22062616-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia General quien mediante 
IF-2016-22357774-IVC informa:"Por la presente se solicita la compra de material 
Durlock para la construcción de espacios para distintas áreas de este Organismo que 
debido a la mudanza de las oficinas ubicadas en la calle Enrique Finochietto435, no 
contaron oportunamente con los mismos, los cuales resultan necesarios para el 
normal desenvolvimiento de las distintas actividades llevadas a cabo por cada una de 
ellas. Las áreas que necesitan un espacio específico son las siguientes: Sala de 
choferes, Economato, Sala Gremial, Piso 2 Gral, Consultorio médico, Bajo vigas. Para 
dicha compra se tiene como referencia un precio estimativo total que asciende a la 
suma de $ $449.429,00. La presente deberá tramitarse en el marco del Decreto 
433/16"; 
Que la Gerencia Operativa de Administración Logística confeccionó el Pliego de 
Condiciones Particulares incluyendo los croquis detallando las medidas 
correspondientes, importado al sistema GEDO como PLIEG-2016-23180909-IVC; 
Que en la intervención tendiente a brindar el marco normativo correspondiente, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos entiende que, en virtud de los argumentos técnicos 
vertidos, se encontrarían acreditados los extremos necesarios como para tomar al 
presente gasto como de "imprescindible necesidad" y así autorizar su pago; 
Que con fecha 9 de agosto del corriente año, se dicto el Decreto 433/GCBA/16, por el 
cual se derogan los Decretos 556/10 y 752/10. Y que "la nueva normativa crea un 
régimen similar al prescripto por el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio 
752/GCBA/10, por lo que las presentes actuaciones pueden sin más trámite 
encuadrase en lo indicado por el nuevo Decreto 433/GCBA/16..."; 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones procedió a invitar a diversas 
empresas especializadas, concurriendo estas a la apertura de los sobres que 
contenían las ofertas. Presentándose 4 firmas, según consta en el Acta de Apertura de 
Ofertas Nº 53/16 de orden 25; 
Que en su informe de orden 35 la Comisión Evaluadora de Ofertas observa que el 
oferente nº 1 Solcons S.R.L. y el oferente nº 2 Sermax S.A. omiten presentar el 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, lo que fue requerido por la Gerencia 
Logística según consta en copia de correos electrónicos que se adjunta en orden 38, 
habiéndose recibido dicho Certificado del oferente Solcons S.R.L obrante en orden 40, 
mientras que a la fecha no ha sido presentado por el oferente Sermax S.A. Que 
respecto del oferente nº 3 LX Argentina S.A. informa que no surgen observaciones que 
realizar; 
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Que respecto del oferente nº 4 CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires 
S.A. observa que de la consulta en el Registro de Proveedores efectuada en la página 
web de Buenos Aires Compras (RIUPP), el estado registral de la Empresa se 

 encuentra "Desactualizado por documentos vencidos", dicha situación fue informada 
por la Gerencia Logística según consta en copia de correos electrónicos que se 
adjunta en orden 38 y habiendo actualizado su situación a "Inscripto", según informe 
que se adjunta en orden 39; 
Que en consecuencia resulta como más conveniente la Oferta Nº 4 de la firma 
CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. por un monto de pesos 
trescientos noventa y cinco mil con 00/100 ($ 395.000,00) según se detalla en el 
Anexo, el que se adjunta en orden 42 (IF-2016-24634571-IVC); 
Que la mencionada firma ha completado la inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que la Gerencia Operativo Financiera tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 5586/16; 
Que la Gerencia General ha tomado intervención, autorizando el presente 
requerimiento; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco 
del Decreto Nº 433/GCBA/2016, cuyo objeto es la contratación de la provisión y 
colocación de durlock para la construcción de espacios para distintas áreas de este 
Organismo ubicado en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 435, según las Condiciones 
Particulares importadas al sistema GEDO como PLIEG-2016-23180909-IVC. 
Articulo 2º: Adjudicar la contratación del art. 1°, en el marco del Decreto Nº 
433/GCBA/16 a la Oferta N° 4 presentada por la empresa CO.SE.BA. Construcciones 
y Servicios Buenos Aires S.A. por un monto de pesos trescientos noventa y cinco mil 
con 00/100 ($ 395.000,00). 
Articulo 3º: Desestimar la Oferta Nº 1 presentada por Solcons S.R.L., la Oferta N° 2 
presentada por Sermax S.A y la Oferta N° 3 presentada por LX Argentina S.A. por 
resultar sus precios inconvenientes. 
Articulo 4º: El monto del presente gasto, será solventado conforme a la reserva 
efectuada por la Gerencia Operativa Económico Financiera según Solicitud de Gastos 
N° 5586/2016. 
Articulo 5º: La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones realizará las 
correspondientes notificaciones a los participantes del proceso, como así también 
impulsará la publicación del acto administrativo correspondiente. 
Articulo 6º: La Gerencia Operativa de Administración Logística emitirá la Orden de 
Compra correspondiente. 
Articulo 7º: RegIstrar y comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de 
Coordinación General de Acceso a la Vivienda, Técnica, Administrativa y Legal, Obras 
y Servicios, a las Gerencias de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de 
Logística. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del 
Directorio. Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/PTSJ/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 10/2015, la Disposición 
n° 135/2014, los Expedientes Internos n° 163/2015 y 149/2016, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
En los legajos del VISTO se documentan el trámite destinado a la provisión y 
colocación de cortinados en el edificio sede del Tribunal y la reconstrucción de esa 
actuación debido al extravío del expediente original, ordenada por la disposición DI-
2016-229-DGA. 
De la documentación obrante en esa reconstrucción, surge que no se pudo acreditar la 
publicación del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, como 
informó el Coordinador General de la Unidad Operativa de Adquisiciones a fojas 181 
del Expediente Interno n° 149/2016. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 187/189, sin formular observaciones. 
En atención a esa circunstancia, y de conformidad con lo establecido por los artículos 
10 y 82 de la ley nº 2095, debe procederse a la revocación del procedimiento e iniciar 
las actuaciones sumariales pertinentes. 
Por ello; 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Revocar el procedimiento desarrollado en la Licitación Pública n° 9/2015, 
destinado a la provisión y colocación de cortinados en el edificio sede del Tribunal. 
2. Ordenar el inicio de las actuaciones sumariales correspondientes, conforme 
con lo prescripto por el artículo 10 de la ley nº 2095; y en los términos determinados 
por el artículo 33 del Reglamento Interno del Tribunal. 
3. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires en la página de Internet, en la cartelera de la Dirección General de 
Administración y se comunique a los oferentes presentados. Cumplido, pase a la 
Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
para su toma de conocimiento y desafectación de los créditos presupuestarios 
comprometido. Lozano  
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 Directiva   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.º 21/TSJ/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la Disposición 
n° 135/2014 y el Expediente Interno nº 201/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la contratación de los 
seguros de los automotores oficiales, y contra incendios y responsabilidad civil de la 
sede del Tribunal y los edificios anexos, por el plazo de 12 (doce) meses. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición n° 135/2014 y elaboró los proyectos de Pliego 
de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para llevar a cabo el 
proceso de selección de ofertas. 
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva de afectación 
presupuestaria (ver fojas 16/19 y 88/92). 
La Directora de Ceremonial y Relaciones Institucionales y la responsable del área de 
Obras y Mantenimiento tomaron intervención en los aspectos de la contratación que 
les compete a cada una de ellas. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 102/105, sin manifestar objeciones. 
En razón del monto y la complejidad del procedimiento, es pertinente su tramitación 
bajo el régimen de licitación pública, según lo establecido por los artículos 13, 26 y 31 
de la ley n° 2095. Asimismo, según el cuadro de competencias previsto por el Anexo I 
de la Acordada n° 15/2010, el suscripto se encuentra facultado para autorizar su 
llamado. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Autorizar el llamado a la Licitación Pública n° 19/2016, destinada a la 
contratación de los seguros de los automotores oficiales y contra incendios y 
responsabilidad civil de la sede del Tribunal y sus edificios anexos, por el plazo de 12 
(doce) meses; bajo el régimen establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 
2095 y de conformidad con lo previsto en el anexo I de la Acordada n° 15/2010; con un 
presupuesto de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150,000.-). 
2. Aprobar Los pliegos de Condiciones Particulares (Anexo I) y de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II), que forman parte de la presente. 
3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 12 de diciembre de 2016, a las 
14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que se expedirá en este 
procedimiento de la siguiente forma: 
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 Miembros Titulares: 
Abogada Marina Benarroch, legajo n° 85; 
Abogada Triana Errecaborde, legajo n° 94; 
Lic. Hugo Quinterno, legajo n° 27; 
Miembros Suplentes: 
Abogada Verónica Argañaraz, legajo n° 147; 
Sr. Fernando Gabriel Marcolin, legajo n° 71.  
5. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera administrativa y en la página del Tribunal Superior de Justicia en Internet y se 
dé a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la continuación del trámite. 
Pannunzio 
 
 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 292

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=293281&paginaSeparata=478


 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 495/PG/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 126/PG/2016, Nº 449/PG/2016, Nº 450/PG/2016 y Nº 
493/PG/2016, y el EE Nº 23927958/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 449/PG/2016, recaída en el EE Nº 23927958/DGTALPG/2016, 
se modificó la planta de gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando 
a la Sra. Lara Denise Camparín (DNI Nº 34.475.964, CUIL Nº 27-34475964-8) como 
personal del referido gabinete y modificando las unidades retributivas oportunamente 
asignadas a los Sres. Máximo Javier Chalelachuili (DNI Nº 29.250.527, CUIL Nº 20-
29250527-3) y Teófilo Moreno Uriburu (DNI N° 32.757.280, CUIL N° 20-32757280-7), 
quienes fueran nombrados mediante Resolución Nº 126/PG/2016; 
Que atento un error material se omitió consignar en los artículos 1º y 2º de la precitada 
resolución los números de informe de los Anexos I y II, que forman parte de la misma; 
Que el error referido fue remendado oportunamente mediante Resolución Nº 
450/PG/2016, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto la precitada 
Resolución Nº 449/PG/2016; 
Que por Resolución Nº 493/PG/2016 se asigna, entre los días 16 y 17 de noviembre 
del corriente, ambos inclusive, a esta Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público, las atribuciones propias del Procurador General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que actúe ejerciéndolas en las referidas 
fechas; 
Por ello, en uso de las facultades asignadas, 
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS INSTITUCIONALES 
Y EMPLEO PÙBLICO A/C DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 449/PG/2016. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Djivaris p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 497/PG/16 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 
638/GCABA/2007, Nº 804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012, 
Nº 500/GCABA/2012, Nº 363/GCABA/2015, la Resolución Conjunta Nº 
11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones Nº 1165/MHGC/2016 y Nº 126/PG/2016, 
y el EE Nº 25083771-MGEYA-PG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.454) fija las obligaciones, deberes, 
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as 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 las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015, y sus modificatorios, se aprueba la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho 
Gobierno, asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, establece la 
estructura orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 1165/MHGC/2016 se establece el valor de la Unidad 
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete; 
Que por EE Nº 25083771-MGEYA-PG-2016, la Procuradora General Adjunta de 
Asuntos Patrimoniales y Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicita la modificación de las unidades retributivas mensuales 
asignadas al Sr Santiago Fernandez Arbol (DNI Nº 25.646.551 , CUIL Nº 20-
.25646551-6), designado como personal de Planta de Gabinete de la referida 
Procuración General Adjunta mediante Resolución Nº 358/PG/2014, disminuyéndo al 
agente en cinco mil ( 5.000) Unidades Retributivas Mensuales, a partir del día 1º de 
diciembre de 2016; 
Que conforme a lo expuesto, en atención a lo requerido por la Procuradora General 
Adjunta , deviene necesario dictar el acto administrativo que ordene las modificaciones 
pretendidas; 

 Por ello, y en uso de las facultades asignadas, 
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EL PROCURADOR GENERAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modifíquense las unidades retributivas mensuales asignadas al personal 
de planta de gabinete de la Procuración General Adjunta De Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se 
detalla en el Anexo I (IF-2016-25617361-PG), que a todos sus efectos forma parte de 
la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y Legal 
dependientes de la citada Dirección General y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 193/GA/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016  
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 4722/E/2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 69/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en la revista "Noticias Urbanas", la cual se emite semanalmente con 
información dedicada a noticias vinculadas con la actualidad política, social y 
económica;  
Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto;  
Que, en base a ello se ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas;  
Que, la contratación de pautas publicitarias se encuentra incluida en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016;  
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 37/16;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos treinta y seis mil con 00/100 ($36.000,00-);  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014;  
Por ello,  
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N° 37/2016 tendiente a la 
contratación de una pauta publicitaria institucional en la revista "Noticias Urbanas", por 
el período de doce (12) meses, con las características y demás condiciones descriptas 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que 
como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos 
treinta y seis mil con 00/100 ($36.000,00).  
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N° 37/2016, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición.  
Artículo 3°.- Establecer el día 22 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas, como fecha 
máxima de presentación de ofertas.  
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es "sin 
valor".  
Artículo 5°.- Remitir la invitación a Producciones Urbanas S.R.L de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 2095.  
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Colombo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
 
Comunicado N° 11/16  
 
En el marco del proceso de selección entre los inscriptos en el Registro de Aspirantes 
a Empleo Público de la COPIDIS, convocado por Resolución N° 1620/MHGC/16 para 
la cobertura de cincuenta (50) puestos de Auxiliar de Portería para el Ministerio de 
Educación, la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil en virtud de lo 
encomendado en la Resolución N° 537/MMGC/15, comunica que la nómina de 
postulantes que integran el orden de mérito definitivo tal como surge del Acta N° 5:  
Apellido y Nombre    Documento de Identidad  Puntaje Final  
Belizan Laura Romina   27.696.353     49  
Lopez Analia Carola    26.010.237     48  
Aguirre Gonzalo Anibal   29.408.510     47  
Salinas Roberto Sergio   23.900.932     47  
Perez Mirta Evangelina   25.960.272     46  
Varela Ivone Noemi    30.494.522     46  
Gonzalez Ezequiel    28.013.892     45  
Herrera Maria Irene    20.058.489     45  
Alaniz Alfredo Armando   22.791.428     44  
Alvarez Alejandro Gabriel   30.348.367     44  
Leguizamon Emilse Damiana  31.727.199     44  
Romero Maria Florencia   23.119.840     44  
Soneira Juan Manuel   27.691.434     44  
Dodero Maximiliano    18.811.445     43  
Laura Perez Raquel Pilar   94.140.018     43  
Morinigo Ruben Ezequiel   34.028.397     43  
Perez Anabella Mariel   30.393.231     43  
Escobar Ruth Noemí    33.185.456     42  
Rivero Santiago Americo Mariano  24.814.545     42  
Siles Marisol Concepción   25.239.370     42  
Coali Gloria Elizabeth   25.306.281     41  
Franco Florencia    31.981.284     41  
Mojica Marta Lujan    21.617.130     41  
Rossi Raul     31.480.506     41  
Szendrei Leonardo    33.111.595     41  
Coscia Stella Maris    30.128.752     40  
Gonzalez Cesar Paulino   24.964.011     40  
Lara Luis Carlos    32.637.062     40  
Calfupan Guillermina Ayelen  33.568.135     39  
Perotto Araceli Lorena   24.106.144     39  
Rojas Monzon Cesar Amilcar  92.931.548     39  
Alcoba Lorena Gladis Marcela  29.438.181     38  
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Gonzalez Luis Fernando   24.534.110     38  
Morinigo Claudia Mabel   27.786.177     38  
Portillo Gabriela Ester   20.093.487     38  
Quintana Ariel Marcelo   23.767.823     38  
Rodriguez Gabriel Eduardo   20.270.603     38  
Serrano Gabriel Alejandro   27.692.284     38  
Dianez Gabriel Edgardo   21.819.748     37  
Rostro Tatiana Marisol   37.018.249     37  
Fernandez Viviana Elizabeth  32.612.758     36  
Volpintesta Diana Carolina   29.972.599     36  
Catapano Maricel Paola   31.240.060     35  
Zacariaz Leonardo Ariel   30.650.617     35  
Gomez Laura Elizabeth   26.021.325     34  
Puleio Emiliano Adrian   30.702.466     34  
Rodriguez Cintia Lujan   33.707.589     34  
Segura Antonela Maria 

de los Angeles   36.505.333     34  
Suarez Victor Miguel    93.747.075     34  
Acosta Paulo Matias    34.076.485     33  
Soule Juan Ramon    27.374.327     33  
Baez Monica Elizabeth   27.309.123     32  
Cunchila Alicia    20.105.577     32  
Mendez Alejandra Ines   37.598.204     32  
Cabrera Xoana Soledad   32.696.630     30  
Aguilar Juan Marcelo   36.160.524     29  
Ogas Enzo Fabian    36.697.631     29  
El presente comunicado, reemplaza en un todo su similar de fecha 26/10/2016.  
 

Rosio Echaide 
Directora General 

 
CA 206 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 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   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de un Sistema de Seguridad Tipo Administración Unificada de 
Amenazas - Licitación Pública N°8056-1358-LPU16 
 
Expediente N° 24.475.895/16 
Se llama Licitación Pública N°8056-1358-LPU16 cuya apertura se realizará el día 01 
de Diciembre de 2016, a las 11:00 hs., para la adquisición de: Adquisición de un 
Sistema de Seguridad Tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM)  
Autorizante: Disposición N° 465 - DGTALINF- 16  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: Sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y resto 
de Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA  
 

Brenda E. Santagada 
Directora General 

 
OL 6015 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 
 
 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Servicio de provisión y colocación de Terrazas Verdes, Barrio 31 - Licitación 
Pública Nº 401-1462-LPU16 
 
E.E. Nº 25.696.561/MGEYA-SECISYU/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1462-LPU16, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gov.ar), para la contratación del "Servicio de 
provisión y colocación de Terrazas Verdes, Manzana G1, Mejoramiento Exterior de 
Viviendas, Barrio 31", en el marco del Plan de Mejoramiento de Viviendas, llevado 
adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Apertura: 30/11/16, a las 16 horas.  
Autorizante: Resolución N° 74/SSIUYCG/16 
Unidad Requirente: Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Coordinación 
Gubernamental.  
Valor del pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
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Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.   
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

OL 5999 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de licencias perpetuas CA WILY APM - Licitación Pública N° 8056-
1466-LPU16 
 
Expediente N° 25767142/16 
Llámase a, Licitación Pública N° 8056-1466-LPU16  cuya  apertura se realizará el día 
2 de  Diciembre  de 2016, a las  11:00 hs., adquisición de licencias perpetuas CA 
WILY APM y la extensión de la renovación del soporte técnico y mantenimiento 
licencias de CA WILY INTROSCOPE..  
Autorizante: Disposición N° 467-DGTALINF-16  
Repartición destinataria: ASINF  
Valor del pliego: sin valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás  
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Sector de Compras. Av. Independencia 635, Piso 6°CABA  
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

 
OL 6009 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 500-SIGAF/16  
 
Expediente N° 10.353.026/DGSDES/16  
Licitación Pública N° 500-SIGAF/16  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
Servicio de Profesionales de  la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Relocalización y Ampliación de la Sede Comuna N° 3"  
Firma adjudicada: 
Proyectos y Decisiones S.R.L. (Av. Cabildo 3355, piso 6, Dpto A, CABA.) 
Total Adjudicado: pesos veintiún millones novecientos veintiún mil ochocientos dos 
con 03/100 ($ 21.921.802,03).  
Fundamento de la adjudicación: por ajustarse a los pliegos y ser admisible 
técnicamente.  
 

Sergio Costantino 
Secretario 

OL 6000 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8056-1300-LPU16  
 
Expediente N° 23689707/16  
Licitación Pública N° 8056-1300-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  8056-1300-LPU16  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: "Provisión de solución de Licencia de VMWARE de 
Datacenter"  
Firmas de análisis (Etapa Adjudicación)  
Soluciones Informáticas Integrales S.A - CUIT N° 30-66329316-4   
Adjudicación:  
Oferta N° 1 - Por precio (Orden de Merito N° 1): (Renglón 1) Se aconseja adjudicar  a 
favor de: Soluciones Informáticas Integrales S.A - CUIT N°  30-66329316-4 cotiza la 
suma total de dos millones cuatrocientos  cincuenta  y tres  mil setecientos noventa y 
nueve con 48/100 ($ 2.453.799,48).  
Acto Administrativo: DI-2016-452-DGTALINF. 
Documento Contractual N° 8056-10909-OC16.  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110 de la Ley N° 2095, (texto  
consolidado  por Ley N° 5454), su modificatoria y su reglamentario Decreto N° 
95/GCABA/14, en concordancia con el Art.213 del Decreto N° 1145/09 y el art. 11 de 
la Resolución N° 1160/MHGC/11 y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-
2016-24480517-DGIASINF)  
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Brenda E. Santagada López 

Directora General 
 
OL 5987 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA  
 
Prórroga - Licitación Pública BAC N° 918-1412-LPU15  
 
E.E. N° 26625050-MGEYA-DGTALMOD/15. 
Licitación Pública BAC N° 918-1412-LPU15. 
Prórroga por un plazo de cuatro (4) meses y quince (15) días -hasta el 15 de marzo de 
2017-, del Servicio de limpieza integral y mantenimiento, desinsectación, desinfección 
y desratización de diversas dependencias del GCABA, suscripto mediante Orden de 
Compra N° 918-6602-OC15.  
Encuadre legal: artículo 119 inciso III) de la Ley N° 2095 (según texto consolidado por 
Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios.  
Acto de Prórroga: RESOL-2016-230-SECCCYFP // 21 de noviembre de 2016  
Firma adjudicada: 
Gente de Limpieza S.A., CUIT N° 30-71451749-6, por un importe total de pesos 
quinientos ochenta y cinco mil ($ 585.000,00)  
 

Paula Uhalde  
Secretario 

 
OL 5984 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 306



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Venta de Materiales en desuso - Licitación Pública Nº 5-DGCYC/16 
 
E.E. N° 23.343.723/MGEYA/DGCYC/2.016   
Llámase a Licitación Pública Nº 5-DGCYC/16, referente a la Venta de Materiales en 
desuso, en calidad de rezago, correspondiente a las que fueran atracciones para 
diversión en el Parque de la Ciudad (Enterprise, Bayern Kurve, Round Up y Alpen 
Blits), en el estado que se encuentran,  ubicado en la Av. Coronel Roca 4000, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo  su desarme, carga y el retiro total de 
los mismos, conforme el artículo 10.3 inciso b) de la Ley N° 5511, a realizarse el día 12 
de diciembre de 2016 a las 14 horas.  
Autorizante: DI-2016-480-DGCYC. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán ser consultados y/o 
retirados en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. Rivadavia 524, 
piso 1° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará  en la Dirección  
General de Compras y Contrataciones, Av. Rivadavia 524, piso 1° - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
OL 6004 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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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 LEGAL DE SEGURIDAD  
 
Adquisición de módulos equipados - Licitación Pública de Etapa Única  Nº  2900-
1468-LPU16 
 
E.E. 2016-20371987-MGEYA-DGSUMS. 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única  Nº  2900-1468-LPU16  cuya apertura se 
realizará el día 1 de diciembre de 2016, a las 13 horas., para la adquisición de 
módulos equipados con destino a puertos de control policial   
Autorizante: Resolución Nº 215/SSADS/16  
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: sin valor. 
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 6006 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Circular Modificatoria sin Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 2900-0979-LPU16 
 
E.E. Nº 19.487.186-MGEYA-DGSUMS/16 
Objeto: Contratación de un Sistema de Registro Digital para Encuentros Deportivos.  
Proceso Número: 2900-0979-LPU16  
Pliego de Bases y Condiciones Particulares  
Art. 20.- Contenido de la Oferta  
Donde dice  
"La propuesta deberá contener:  
1) Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
2) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa.  
3) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales), con indicación de fecha de suscripción de dicho documento.  
4) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.  
5) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia.  
6) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los 
aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Circulares 
Con y Sin Consulta.  
7) La cotización.  
8) El oferente deberá presentar junto con la oferta económica la estructura real de 
costos que respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle 
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la 
utilidad prevista.  
También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que 
componen la estructura real de costos.  
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o 
el Organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por 
el comitente.  
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato.  

 9) Acreditación de Personería:  
Personas Humanas.  
a) Documento Nacional de Identidad.  
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b) Para el caso de extranjeros, pasaporte válido y vigente, o residencia emitida por la 
Dirección Nacional de Migraciones que permita ejercer el comercio.  
Personas jurídicas.  
a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad 
Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de 
distribución de cargos en la que se nombra Presidente o su equivalente según el tipo 
societario, sea S.A, S.R.L, y las demás previstas en la Ley de Sociedades 
Comerciales, como también Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc.) con la 
correspondiente inscripción ante el Registro Público de Comercio. Si en el contrato 
social se han limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los 
actos objeto de la presente requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u 
otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará también 
el acta que expresamente lo autorice. En cualquier caso, las copias deberán ser 
certificadas por escribano público.“  
Deberá decir  
“La propuesta deberá contener:  
1) Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.  
2) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa.  
3) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales), con indicación de fecha de suscripción de dicho documento.  
4) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.  
5) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra 
jurisdicción o competencia.  
6) Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y cada uno de los 
aspectos y las condiciones establecidas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Circulares 
Con y Sin Consulta.  
7) La cotización.  
8) El oferente deberá presentar junto con la oferta económica la estructura real de 
costos que respalda el precio de cada renglón ofertado. De ella debe surgir el detalle 
de los costos directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la 
utilidad prevista.  
También se deberá indicar el índice/precio asociado a cada uno de los conceptos que 
componen la estructura real de costos.  
Los índices/precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, la Dirección General de Estadística y Censos 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o 
el Organismo que la reemplace, o por otros organismos especializados, aprobados por 
el comitente.  

 Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de 
redeterminación de precios del contrato.  
9) Acreditación de Personería:  
Personas Humanas.  
a) Documento Nacional de Identidad.  
b) Para el caso de extranjeros, pasaporte válido y vigente, o residencia emitida por la 
Dirección Nacional de Migraciones que permita ejercer el comercio.  

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 310



Personas jurídicas.  
a) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad 
Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de 
distribución de cargos en la que se nombra Presidente o su equivalente según el tipo 
societario, sea S.A, S.R.L, y las demás previstas en la Ley de Sociedades 
Comerciales, como también Asociaciones Civiles, Fundaciones, etc.) con la 
correspondiente inscripción ante el Registro Público de Comercio. Si en el contrato 
social se han limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los 
actos objeto de la presente requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u 
otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará también 
el acta que expresamente lo autorice. En cualquier caso, las copias deberán ser 
certificadas por escribano público.  
10) Antecedentes en la prestación de servicios similares a los aquí licitados con el 
Sector Público o Privado.  
11) Certificados vigentes de Normas ISO 9001:2008.“  
Proceso de Compras Buenos Aires Compras (BAC)  
Detalle de Productos o Servicios  
Donde dice:  
"Doscientos dos (202)"  
Deberá decir:  
"Ciento noventa y dos (192)"  
Acepta Redeterminacion de Precios  
Donde dice:  
"No"  
Deberá decir:  
"Si"  
Autorizante: Resolución Nº 217/SSADS/2016  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 6016 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Circular sin consulta - Licitación Pública N° 2900-1468-LPU16  
 
E.E. N° 2016-20371987-MGEYA-DGSUMS  
Circular Modificatoria sin Consulta N° 1  
Licitación pública para la adquisición de módulos equipados con destino a puestos de 
control policial.  
Licitación Pública N° 2900-1468-LPU16  
Pliego de Especificaciones Técnicas  
9. Seguridad Áreas Protegidas Partes Opacas  
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Donde dice  
"9.1 Todas las partes bajas de los tabiques perimetrales -desde una distancia de 0,8 
cm. hasta el piso- deberán estar blindadas con materiales de resistencia balística, de 
nivel de protección RB3. Permitiendo, de este modo, conformar un escudo balístico 
para quienes desarrollen actividades dentro del módulo."  
Deberá decir  
"9.1 Todas las partes bajas de los tabiques perimetrales -desde una distancia de 0,8 
mts. hasta el piso- deberán estar blindadas con materiales de resistencia balística, de 
nivel de protección RB3. Permitiendo, de este modo, conformar un escudo balístico 
para quienes desarrollen actividades dentro del módulo."  
Autorizante: Resolución Nº 216/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: Gratis  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 6010 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 2900-0979-LPU16 
 
E.E. N° 19.487.186-MGEYA-DGSUMS/16 
Licitación pública para la contratación de un sistema de registro digital para encuentros 
deportivos.  
Postérguese el llamado a Licitación Pública Nº 2900-0979-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 12 de diciembre de 2016, a las 13 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 217/SSADS/16  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 6017 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 869-1163-LPU16 
 
E. E. Nº 21.961.877-MGEYA-SGISSP/16. 
Licitación Pública BAC Nº 869-1163-LPU16   
Objeto de la contratación: Aulas Digitales - Solución Integral. 
Oferta preadjudicada:   
Fundamentos de la preadjudicación: Luego de realizar el análisis formal y técnico 
de la oferta presentada por la Exo S.A., se determina que la misma dio cumplimiento a 
los requisitos técnicos, administrativos y económicos requeridos en los pliegos de la 
Licitación Pública N° 869-1163- LPU16, recomendando adjudicar a favor de la 
mencionada firma el Renglón 1 y el Renglón 2, por la suma total de Catorce millones 
trescientos noventa y un mil quinientos veinte pesos ($ 14.391.520), por resultar la 
única oferta y conveniente a los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
un todo de acuerdo a lo establecido por los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4764.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Paola Lechuga 
Secretaria General 

 
OL 6005 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 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 SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Servicio de fumigación para control de plagas - Licitación Pública Nº 445-1429-
LPU16 
 
E.E. Nº 25382054-MGEYA-IZLP/16  
Se llama a Licitación Pública Nº 445-1429-LPU16, cuya apertura se realizara el día 
1/12/16  a las 8  hs., para el Servicio de fumigacion para control de plagas. 
Autorizante: Disposición Nº 157/IZLP/16.  
Valor del pliego: sin cargo  
Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio buenos Aires  
Compras: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados  en 
la página Web del GCBA.  
Lugar de apertura: Se realizara a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

OL 6001 
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Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 420-1432-LPU16 
 
E.E. Nº 25404095/HGNRG/16 
Llámese a Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-1432-LPU16 cuya apertura 
se realizará el día 6/12/16, a las 10 hs., para la adquisición de reactivos con provisión 
de aparatología. 
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez” - 
Inmunología  
Autorizante: Disposición Nº 410/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   
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5986 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 429-1009-LPU16  
 
E.E. Nº 19835450-MGEYA-HOI/16.   
Licitación Pública N° 429-1009-LPU16.  
Dictamen de preadjudicación. 
Clase: Etapa única.   
Rubro y clases: Salud, Renglón 1: material quirúrgico para curaciones no 
medicamentosos, Renglón 2: material quirúrgico para curaciones no medicamentosos.  
Objeto de la contratación: Adquisición de gasa.  
Firma preadjudicada: 
Bhaurac S.A. (30611816614) 
Renglón: 1 - opción 1 - cantidad: 3000 pouch - precio unitario $ 7,79.- precio total $ 
23.370,00.- Oferta más conveniente (precio conveniente-muestra) - artículo 108 - Ley 
N° 2095.-  
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Renglón: 2 - opción 1 - cantidad: 400 pouch - precio unitario $ 7,55.- precio total $ 
3.020,00.- Oferta más conveniente (menor precio-muestra) - artículo 108 - Ley N° 
2095.-  
Total preadjudicado: pesos veintiséis mil trescientos noventa ($ 26.390,00). 
En un todo de acuerdo con los requisitos requeridos en el presente pliego y los precios 
de referencia remitidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda del GCBA.  
Observaciones:  
Oferta desestimada: Renglón: 1 - opción 1 - Laboratorios Igaltex S.R.L. 
(30616806188) a pesar de ser menor precio no se considera su oferta por no 
presentar la muestra según lo solicitado en el pliego y por esta Comisión de 
Evaluación de Ofertas por el BAC.  
Lugar de exhibición del dictamen de preadjudicación de ofertas: B.O. GCBA. Pag. 
Web GCBA- Cartelera UOA- BAC - UAPE - CAC - M. Transparentes. 
 
 

ANEXO 
 
 

Gabriela Scagnet 
Directora 

 
Guillermo Peña  

Subgerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
OL 5989 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1221-LPU16 
 
Expediente N° 22616228/HGNRG/16. 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-1221-LPU16. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de equipamiento hospitalario. 
Firma preadjudicada:  
Traeco S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 15.754,00 - precio total $ 189.048,00  
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y nueve mil cuarenta y ocho ($ 
189.048,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria 4764, art. 109 única oferta.  
Vencimiento validez de oferta: 14/1/17  
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Lugar de exhibición del acta: Un (1) día  a partir de 24/11/16,  en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5985 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-1265-LPU16  
 
Expediente N° 23203000/MGEYA/16  
Licitación Pública BAC N° 435-1265-LPU16  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de descartables para el Servicio de Farmacia  
Firmas preadjudicadas:  
Droguería Martorani S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 45,99 - precio total: $ 2.299,50  
Renglón: 6 - cantidad: 20.u. - precio unitario: $ 219,00 - precio total: $ 4.380,00  
Renglón: 10 - cantidad: 15000 u. - precio unitario: $ 3,58 - precio total: $53.700,00  
Renglón: 20 - cantidad: 4000 u. - precio unitario: $ 5,02 - precio total: $ 20.080,00  
Droguería Farmatec S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 107,00 - precio total: $ 5.350,00  
Renglón: 7 - cantidad: 2000.u. - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 380,00  
Renglón: 8 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 480,00  
Renglón: 9 - cantidad: 2000 u. - precio unitario: $ 0,27 - precio total: $ 540,00  
Renglón: 14 - cantidad: 10000 u. - precio unitario: $ 0,49 - precio total: $ 4.900,00  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón: 15 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 119,50 - precio total: $ 71.700,00  
Renglón: 16 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 143,80 - precio total: $ 43.140,00  
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 41,30 - precio total: $ 8260,00  
Renglón: 11 - cantidad: 480.u. - precio unitario: $ 155,00 - precio total: $ 74.400,00  
Ceos Médica S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 66,74 - precio total: $ 66.740,00  
Renglón: 5 - cantidad: 200.u. - precio unitario: $54,43  - precio total: $ 10.886,00  
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L. 
Renglón: 12 - cantidad: 60 u. - precio unitario: $ 19,36 - precio total: $ 1.161,60  
Renglón: 13 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 36,30 - precio total: $ 21.780,00  
Silmag S.A.  
Renglón: 17 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 430,38 - precio total: $ 21.519,00  
Bhaurac S.A. 
Renglón: 18 - cantidad: 80 u. - precio unitario: $ 428,00 - precio total: $ 34.240,00  
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Ceemed S.A.  
Renglón: 19 - cantidad: 25 u. - precio unitario: $ 32,50 - precio total: $ 812,50  
Renglón: 24 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 19,38 - precio total: $ 19.380,00  
Renglón: 25 - cantidad: 1500 u. - precio unitario: $ 19,38 - precio total: $ 29.070,00  
Argimed S.R.L.  
Renglón: 21 - cantidad: 50000 u. - precio unitario: $ 1,69 - precio total: $ 84.500,00  
Legal: Ley N° 2095, art. 108. 
Total preadjudicado: pesos quinientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y 
ocho con 60/100 ($ 579.698,60). 

 Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr. 
Morales Marcos.  
Vencimiento validez de oferta: 25/1/17  
 

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5988 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”  
 
Alquileres de camisolines - Licitación Privada BAC N° 438-0062-LPR16  
 
Expediente N° 25448335/2016/HGAT  
Llámase a Licitación Privada BAC N° 438-0062-LPR16, cuya apertura se realizará el 
día 29/11/16, a las 11 horas., para el alquiler de camisolines. 
Autorizante: Disposición N° 497/HGAT/16  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, con 
destino a Quirófano. 
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 5990 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 29-11-2016 

 
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 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 401-1221-CDI16  
 
E.E. Nº 24.893.610/MGEYA-DGADCYP/16 
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: "Adquisición de un tubo de Rayos X para el Tomógrafo  
Siemens instalado en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 187-DGADCYP/16 del 21 de 
Noviembre de 2016.  
Firma adjudicataria:  
Siemens Healthcare S.A. (CUIT Nº 30-71496863-3)  
Domicilio: Lavalle 1447, piso N° 4, depto N° I - C.A.B.A.  
Renglón 1. Cantidad 1 Precio Unitario $1.549.000.- Precio Total $1.549.000.-  
Monto total adjudicado: pesos un millón quinientos cuarenta y nueve mil ($ 
1.549.000.-).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 6019 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición de Insumos - Contratación Menor Nº 434-2976-CME16 
 
E.E. N° 24.533.916/MGEYA-HGADS/16 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-2976-CME16 cuya apertura se realizará el 
día 30 de Noviembre a las 12:00 hs., para la Adquisición de Insumos para el Paciente 
Mamani Caspa, con destino al Servicio de Neurocirugía de este hospital.  
Autorizante: DI-2016- 410 -HGADS  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Charabora Federico 
Director Medico 

 
OL 6012 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Catéter ventricular - Contratación Menor BAC N° 412-3135-CME16 
 
Expediente N° 25555397/16 
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-3135-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 29/11/16, a las 9 hs., para la Ayuda Social Catéter ventricular - Pac. Luna 
Roque.  
Autorizante: DI-2016-499-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, con 
destino a la División Farmacia/Electrofisiología.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 5991 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-2708-CME16 
 
Expediente Nº 22813118-MEGEYA/HGARM16. 
Contratación Menor BAC Nº 430-2708-CME16. 
Fecha de apertura: 26/10/16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Bomba de Cobalto - Terapia Radiante 
Firmas preadjudicadas: 
Photonix S.R.L. 
Renglón: 1 - 24 u. - precio unitario: $ 24.670,00 - precio total: $ 592.080,00. 
Legal: Ley N° 2095, art. 111. 
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y dos mil ochenta ($ 592.080,00). 
Ofertas desestimadas:. 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5992 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA” 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 428-2811-CME16 
 
Expediente N° 23428229/16 
Contratación Menor Nº 428-2811-CME16 
Disposición N° 59/HQ/16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Residuos Peligrosos Y6/Y16 
Firmas adjudicadas: 
R.C. Radiología Castelar SRL 
Renglón: 1 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 26,00 - precio total: $ 15.600,00. 
Soma S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 26,20 - precio total: $ 1.310,00. 
Total adjudicado: pesos dieciséis mil novecientos diez ($16.910,00-.) 
 

Ricardo A. Pappalardo 
Director 

 
María Jesús Martín Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 5994 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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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 GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicacion - Licitación Pública N° 550-0960-LPU16 
 
Expediente N° 10.951.150/DGTEDU/16 
Licitación Pública 550-0960-LPU16  
Autorizante: Disposición N° 1203/DGAR/16  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: mobiliario para el Plan de Compras 2016 de la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa de este Ministerio de Educación, el 
equipamiento solicitado se destinará a la reposición de mobiliario, solicitando un total 
de 6.510 unidades distribuidas en 15 renglones el Programa de Jornada Extendida.  
Se adjudican los renglones N° 1, 2,3 y 4 por oferta más conveniente a la firma 
Decorsan S.R.L. por un monto de pesos dos millones setecientos dos mil quinientos 
cincuenta ($ 2.702.550.00), los renglones N° 5,6 y 10 por oferta más conveniente a la 
firma AJ. Equipamientos S.R.L. por un monto de ochocientos ochenta y cinco mil ($ 
885.000,00), los renglones N° 7,8 y 9 por oferta más conveniente a la firma RS 
Equipamientos S.R.L. por un importe de pesos trescientos tres mil sesenta ($ 
303.060,00), el renglón N°11 por oferta más conveniente a la firma Cochan S.A. por 
un importe de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro, con cuarenta 
centavos ( $ 39.494,40), y los renglones N° 12,13,14,15 por oferta más conveniente a 
la firma a la firma Raúl E. Mónaco S.A. por un importe de pesos cuatro millones 
cuatrocientos doce mil quinientos veinte ($ 4.412.520). La erogación total asciende a la 
suma de peso ocho millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos veinticuatro, 
con cuarenta centavos ($ 8.342.624,40)  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Ignacio Curtis 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 6014 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reemplazo de solados, zócalos y pulido en pisos - Licitación Privada 
Nº 81-SIGAF/16 
 
Expediente N° 8369686-MGEYA-DGAR/16 
Licitación Privada Nº 81-SIGAF/16 (N° 32/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de reemplazo de solados, zócalos y pulido en pisos en 
las sedes del Ministerio de Educación, sitas en Av. Paseo Colón 255, Av. Santa Fe 
4360 y Bolívar 191 D.E 4° y 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 1202-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: $  3.870.330,47 (pesos  tres millones ochocientos setenta mil 
trescientos treinta con cuarenta y siete centavos)  Fecha  de elaboración: Octubre de 
2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha/hora de 
apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 5 de 
diciembre de 2016, a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de noviembre de 2016 a las 12 hs comenzando por 
la sede sita en Av. Paseo Colón 255 y continuando por la sede sita en Bolívar 191. 30 
de noviembre de 2016 a las 12:00 hs para la sede sita en Av. Santa Fe 4360.  
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: Para el renglón A: 119 (ciento diecinueve)  días 
corridos. Para el renglón B: 42 (cuarenta y dos) días corridos; computados a partir de 
la fecha del Acta de Inicio. Dichos plazos no son acumulativos.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 6008 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Elementos de electrónica y medición con destino a distintos establecimientos 
educativos - Licitación Pública Nacional N° 14/16 
 
E.E. N° 16.704.838/MEGC/16 
Se llama a Licitación Pública N° 14 /16 para el día 29 de noviembre de 2016 a las 
15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454) para 
la adquisición de elementos de electrónica y medición con destino a distintos 
establecimientos educativos.  
Repartición Solicitante: Unidad Ejecutora Jurisdiccional  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente 
a través del Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar )  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Sito en Av. 
Paseo Colon 255, 2do. Piso - Frente -  
Acto Administrativo Nº Disposición N° 1204 - DGAR - 2016  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 6013 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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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  
 
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  
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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 DESARROLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 768-0921-LPU16  
 
Expediente  N° 18592008/16  
Licitación Pública: N°: 768-0921-LPU16  
Objeto: “Servicio de mantenimiento de las estaciones de bicicletas que integran el 
STPB”. 
Acto de Adjudicación: Resolución N° 527/SECTRANS/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte. 
Firma adjudicada: 
Diagnóstico y Soluciones S.A. (CUIT N° 30-70820747-7)  
Renglones: 1, 2  
Monto total adjudicado: pesos un  millón doscientos cuarenta y seis mil setecientos 
veinte seis ($ 1.246.726,00)  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
OL 6003 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 

 
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"  
INGECONS S.A.  
Total preadjudicado: quince millones doscientos tres mil doscientos cuarenta y dos 
con 50/100 ($15.203.242,50.-)  
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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  
Objeto de la contratación: "Centro de Desarrollo Infantil Rayito de Sol - Villa 
Olímpica"  
CUNUMI S.A.  
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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 Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de consultoría - Contratación Directa Nº 768-1159-CDI16  
 
E.E. Nº 24.045.377-MGEYA-SECTRANS-16 
Objeto: Servicio de consultoría que tiene por objeto la elaboración de toda la 
documentación técnica para realizar el proyecto ejecutivo correspondiente a la 
materialización de una tercera vía en las vías del Ferrocarril San Martín, en el tramo 
comprendido entre la Estación Palermo y el Puente Bustamante.  
Repartición destinataria: Dirección General de Planificación de la Movilidad.  
Fecha de apertura: 30 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas.  
Presupuesto Oficial: pesos cuatro millones doscientos mil ($4.200.000.-)  
Plazo: 5 meses.  
Acto autorizante: Resolución N° 528/SECTRANS/2016.  
Fundamento de la Contratación: Según inciso 6 del artículo 28 de la Ley N° 2.095.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego 
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de 
alta en dicho sistema.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
OL 6018 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL RECOLETA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 535-1292-LPU16   
  
EX Nº 2016-23565044-MGEYA-CCR. 
Licitación Pública N° 535-1292-LPU16. 
Dictamen de preadjudicación de oferta BAC de fecha 21 de noviembre de 2016  
Rubro comercial: Limpieza  
Objeto de la contratación: Servicio integral de limpieza Centro Cultural Recoleta y 
Complejo Cultural 25 de Mayo. 
Firma preadjudicada: 
Ezca Servicios Generales S.A.  
Total preadjudicado: pesos nueve millones ochocientos noventa y nueve mil cien ($ 
9.899.100).  
Fundamento de la preadjudicación: por tratarse de la oferta administrativa, técnica y 
económica más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Orden de mérito:   
1. Ezca Servicios Generales S.A  
2. La Mantovana de Servicios Generales S.A.  
Ofertas desestimadas: Floor Clean S.R.L y Limpia 2001 S.A.  
 

Jimena Soria 
Directora General 

 
OL 5983 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de Backline para Final Festival Bs As Jazz Internacional y Usina del Arte 
- Contratación Menor Nº 507-3185-CME16 
 
E.E. Nº 25.813.282/16 
Objeto: Servicio de Backline para Final Festival Bs As Jazz Internacional y Usina del 
Arte.  
Rubro comercial: Servicios.  
Autorizante: Disposición Nº 188-DGFYEC-2016  
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales.  
Valor del pliego: sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Fecha y lugar de apertura: 25 de Noviembre de 2016 a las 14 hs. a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
OL 6011 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 25-11-2016 
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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 ALUMBRADO  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 8503-1164-LPU16 
 
E.E. N° 21875941/DGALUM/2016 y N° 21977379/DGTALMAEP/2016 
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Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública N° 8503-1164-
LPU16, para la “Fabricación, provisión y distribución de columnas de alumbrado 
público", para el día 12 de Diciembre de 2016 a las 12:00 horas.  
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Valor del pliego: pesos quince mil ($ 15.000).  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Eduardo Macchiavelli 
Ministro 

 
OL 6007 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
 
Medicamentos veterinarios - Contratación Menor N° 8933-3038-CME16  
 
Expediente N° 2016-24960663-DGTALAPRA  
Contratación Menor N° 8933-3038-CME16  
Disposición: Nº 174/DGTALAPRA/16  
Objeto: medicamentos veterinarios para atención clínica y esterilizaciones “2”.  
Apertura: 29 de noviembre de 2016 a las 9 hs. 
Valor del pliego: sin valor. 
La presente contratación tramita por el sistema BAC (sistema electrónico Buenos Aires 
Compras (wwww.buenosairescompras.gob.ar). Para consultar los pliegos deberá 
ingresar a dicho sistema debiendo generarse un usuario al efecto.  
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC.  
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 6002 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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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 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.438 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.438 -licitación pública- que tramita la “Contratación de Estudio para confección de 
Proyecto, realización de Tramitaciones ante el Municipio y Dirección de Obra con 
motivo de la remodelación del local sito en la calle 47 N° 721/27 y Diagonal 74 N° 
1446/70, de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires”, al Arq Tomas Altgelt, 
en la suma total de $ 523.000 + I.V.A. (son pesos quinientos veintitrés mil más I.V.A.). 
Domicilio del Preadjudicatario: Tucumán 117, piso 9°, Capital Federal - CP (1049) 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 253 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 652-SIGAF/16 
 
EE Nº 18029976/PG/16  
Resolución Nº 501-PG/16 de fecha 23 de noviembre de 2016  
Apruébase la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2016 para la contratación y ejecución 
de las obras de remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor de lospisos 
primero y décimo del edificio de  la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Uruguay Nº 440/466, de dicha Ciudad.  
Adjudícase la Licitación Pública N° 652/SIGAF/2016 a la firma KIR S.R.L. (CUIT Nº  
30-70223204-6) por la suma de pesos VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS  
CINCUENTA MIL CON  00/100 ($ 28.750.000,00), IVA incluido, por resultar 
conveniente y ajustarse a lo requerido por las normas  que regulan la presente 
contratación.  
Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Gabriel Astarloa 
Procurador General 

 
OL 6005 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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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  
 
Prórroga - Licitación Privada Nº 68/SIGAF/16 
 
EE-2016-20155421-MGEYA-COMUNA15. 
Prorroga de Apertura de Ofertas - Obra: Reparación de aceras dentro del ámbito de la 
Comuna 15 Etapa II.  
Licitación Privada Nº 9272/SIGAF/16 - Obra N° 68/16. 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de Recepción de Ofertas de la Licitación Privada N° 
68/2016, Obra N° 9272/SIGAF/16, reparación de aceras dentro del ámbito de la 
Comuna 15 Etapa II, que se encontraba prevista el día 7 de octubre de 2016 en el 
horario de 9 a 16 hs., para el día 18 de octubre de 2016 de 9 a 16 hs. 
Artículo 2 - Postérgase la fecha de Apertura de sobres de la Licitación Privada N° 
68/16, Obra N° 9272/SIGAF/16 reparación de aceras dentro del ámbito de la Comuna 
15 Etapa II, que se encontraba prevista el día 11 de octubre de 2016 a las 13:30hs, 
para el día 18 de octubre de 2016 a las 17 hs. 
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la licitación en cuestión.-  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de 
la presente Resolución en la Cartelera de la Comuna 15. Cumplido, Archívese.-  
  

Jorge A. Lucchesi 
Presidente 

 
OL 5993 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 24-11-2016 
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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 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 

 
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 
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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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 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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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3278-DGR-16 
 
Expediente N° 19.362.537/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente AILING SA y/o al 
responsable solidario, los términos de la Resolución N° 3278-DGR-2016, de fecha 16 
de noviembre de 2.016, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º. - Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
AILING S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente 
Local bajo el Nº 1169227-08, CUIT Nº 30-70983542-0, con domicilio fiscal en la 
Avenida Santa Fe N° 1126, Piso 10°, Departamento 1002, Comuna N° 1 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos", con relación a los 
periodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2015 (1° a 10° anticipos mensuales).  
Articulo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Articulo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia, al señor Juan Antonio Sánchez, DNI N° 4.695.416, en carácter de 
Presidente del Directorio de la firma, con domicilio en la Avenida Santa Fe N° 1126, 
Piso 10°, Departamento 1002, Comuna N° 1 de esta Ciudad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 110 del Código 
Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.  
Articulo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la Contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine".  
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Articulo 6º: Intimar a la Contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 356

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=292971&paginaSeparata=355


acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver conforme las constancias de autos.  
Articulo 7º: Intimar a la Contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del termino 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 tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 8°: Intimar al contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito geográfico de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente 
notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el 
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes.  
Articulo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el 
domicilio fiscal de la firma, y a ambos mediante publicación de edictos efectuada en el 
Boletín Oficial de esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 del 
Código Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de 
la presente y resérvese.- TUJSNAIDER  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1390 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 29-11-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA  
 
Notificación - Resolución N° 3326/DGR/16 
 
Expediente N° 1.914.887/11 
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La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CARRA SYSTIND S.R.L. y a su responsable solidario, el 
señor Aniano Rojas Pérez, los términos de la Resolución N° 3326/DGR/2016, de 
fecha 18 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 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por el contribuyente 
CARRA SYSTIND S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-053533-0 (CUIT Nº 30-70771232-1), 
con domicilio fiscal en la Avenida Álvarez Thomas N° 1926 Planta Baja departamento 
"3", perteneciente a la Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuyas actividades detectadas sujetas a tributo consisten en "Construcción, reforma, 
reparación de edificios no residenciales" y "Venta al por mayor de máquinas, equipo y 
materiales conexos n.c.p.", en relación a los períodos fiscales 2010 (6° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (1° a 7°, 9°, 11° y 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante con respecto a los períodos fiscales 2010 (6° a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (1° a 7°, 9°, 11° y 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad de 
"Construcción, reforma, reparación de edificios no residenciales", le corresponde 
tributar a la alícuota del 3% respecto de los períodos fiscales 2010 (6º a 8° anticipos 
mensuales), 2011 (11° y 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos mensuales), de conformidad al artículo 54 de la 
Ley Tarifaria para el año 2013 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido condonando la multa que de otro modo 
hubiera correspondido aplicar, respecto de los conceptos que motivaron la ampliación 
del sumario instruido, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 5°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de 49.205,59 (pesos cuarenta y nueve 
mil doscientos cinco con cincuenta y nueve centavos), equivalente al 70% del 

 impuesto omitido ($ 70.293,69), conforme se desprende del Anexo que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 6º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente, al actual gerente, señor Aniano Rojas 
Pérez (D.N.I. 92.825.056), con domicilio en Esteban Merlo N° 4669 de Caseros, 
Provincia de Buenos Aires, a partir del 06/06/2011 y al ex gerente de la sociedad, 
cargo que ocupó hasta el 05/06/2011, señor Sebastián Alberto Chiodetti (D.N.I. 
28.231.548), con domicilio en General Enrique Martínez 964, Comuna N° 13 de esta 
Ciudad, por el tiempo en que ejerció su mandato y/o quien resulte responsable hasta 
la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 14 inciso 1º y 
110 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anterioresy/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los 
considerandos de la presente.  
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Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a sus responsables solidarios 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 $ 70.293,69 (pesos 
setenta mil y doscientos noventa y tres con sesenta y nueve centavos), que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 49.205,59 (pesos cuarenta y nueve mil 
doscientos cinco con cincuenta y nueve centavos), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de 
la mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de 
esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 8°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción. 
Artículo 9°.- Intimar a CARRA SYSTIND S.R.L., a sus responsables solidarios y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, sus responsables solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
 Artículo 10°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
sede de esta Administración conforme lo dispuesto en el artículo 8°; al señor 
Sebastián Alberto Chiodetti en el domicilio consignado en el artículo 6° y tanto a la 
contribuyente como al señor Aniano Rojas Pérez mediante la publicación de edictos en 
el BOCBA, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016, con 
copia de la presente, y resérvese. Balestretti  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
EO 1391 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3339/DGR/16 
 
Expediente N° 11.929.354/MGEYA/14 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
DELIA MARIA ROMAN, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen General como Contribuyente Local bajo el N° 1084508-9 y CUIT 27-
16511759-5, con domicilio fiscal en la calle José Ignacio Gorriti N° 3515, Piso 4°, 
Departamento "A", Comuna N° 2, de ésta Ciudad (fojas 97) cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Actividades de Informática n.c.p.", con relación a los períodos 
fiscales 2011 (7° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 ( 1° 
a 6° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tener por constituido su domicilio en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente DELIA MARIA 
ROMAN, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente DELIA MARIA ROMAN para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente DELIA MARIA ROMAN, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o 
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación 
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 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 el domicilio fiscal consignado 
en el artículo 1°, y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; con copia de la presente, 
y resérvese.- BALESTRETTI  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
EO 1392 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 34.725.473/15 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente WELCA S.R.L., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Convenio Multilateral N° 901-024438-2, CUIT N° 33-69915831-9 con domicilio 
fiscal en Balbastro 1434, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 34.725.473/2015, Cargo N° 019808/2016, se encuentra sometida a un 
proceso de inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a que se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición de la agente Beatriz 
Susana Alvarez, F. N° 353.430, dependiente del Departamento A de la Dirección 
Fiscalización 1 de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el art. 189 del código fiscal t.o. 2016:  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal del o de los 
establecimientos en los cuales desarrolla actividades.  
2. Exhibir original y entregar copia de Contrato Social y modificaciones en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir original y entregar copia de la persona autorizada para firmar actas.  
4. Exhibir Libro de Actas de Reunión de socios, en las cuales figure la designación de 
autoridades.  
5. Exhibir Declaraciones Juradas del ISIB, CM05, correspondientes a los años 2011 a 
2015, papeles de trabajo del armado de los coeficientes de Ingresos y Gastos y 
comprobantes de respaldo. Acreditar la existencia de sustento territorial fuera de 
C.A.B.A., en caso de corresponder.  
6. Nota en carácter de Declaración Jurada informando el criterio de asignación de 
Ingresos y Gastos.  
7. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
8. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados al 31/08/2012, 
31/08/2013, 31/08/2014 y 31/08/2015, con firma original del profesional interviniente, 
certificado por el Consejo Profesional respectivo, aprobado por Acta y pasado a libros; 
y Balances de Sumas y Saldos por iguales períodos.  

 9. Exhibir Libros Subdiarios de Compras y Subdiarios de Ventas, por los períodos 
12/2011 a la fecha y aportar copia de los mismos en soporte magnético (CD), en 
formato excel totalizados mensualmente.  
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10. Exhibir Libro Sueldos y Jornales Ley N° 20.744 y/o formularios DDJJ mensuales 
931/AFIP por los períodos no prescriptos.  
11. Exhibir Libro Inventario y Balances y Libro Diario, por los períodos 12/2011 a la 
fecha.  
12. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa.  
13. Hacer entrega de los mayores de las cuentas de ingresos de la empresa 
(mensuales) en soporte magnético (CD), en formato excell por los períodos 12/2011 a 
la fecha totalizados mensualmente.  
14. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando número 
de cuenta y sucursal.  
15. Listado de tarjetas de compras o crédito, tickets, et., de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por los meses 12/2011 a la fecha.  
16. Entregar Nota con carácter de Declaración Jurada, suscripta por el representante 
legal, en la cual describa detalladamente: a) actividades desarrolladas por el 
contribuyente, principal y secundarias; b) modalidad operativa y circuito actual de 
compras y ventas; c) Detalle de Bienes de Uso; d) detalle de los 10 principales 
proveedores y diez principales clientes, indicando razón social, domicilio, monto de 
compras/ventas anuales considerándose a tales efectos el año 2015, así también la 
cantidad de empleados existentes en el mes anterior de la presente publicación.  
17. Aporte detalle de puntos de ventas habilitados por AFIP.  
18. Exhibir original y entregar copia de DDJJ de IVA (Formulario 731) y sus 
respectivos papeles de trabajo pantallas de carga aplicativo SIAP, correspondientes a 
los meses 12/2011 a la fecha.  
19. Copia de DDJJ del Impuesto a las Ganancias con sus correspondientes papeles 
de trabajo pantallas aplicativo SIAP SIAP, por los Estados Contables cerrados al 
31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014 y 31/12/2015.  
20. En caso de corresponder detallar alquileres pagados durante los meses 12/2011 a 
la fecha, acompañando los recibos de pagos y original y copia del contrato de alquiler 
de cada local donde desarrolle la actividad.  
21. Exhibir original y aportar copia de Extractos Bancarios correspondientes a los 
meses 12/2011 a la fecha.  
22. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondiente a los períodos 12/2011 a la fecha, mediante Nota en carácter 
de Declaración Jurada.  
23. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del Impuesto a los 
Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad por los años no prescriptos.  
24. Exhibir original y entregar copia de los contratos celebrados con terceros, por los 
periodos 2012 a la fecha.  
25. Completar Formulario Anexo I y II Responsable por Deuda Ajena (Res. 
666/AGIP/2014)  
26. Habiéndose detectado significativas diferencias entre las Bases Imponibles 
informadas en las Declaraciones Juradas de IVA, correspondiente a los períodos 
12/2011 a la fecha, se solicita la conciliación entre ambas bases, en la cual deberá 
informar los motivos que originan las mencionadas diferencias y adjuntar 
 documentación respaldatoria que acredite el tratamiento tributario dispensado en las 
mismas.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 25 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2016).  
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2016 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal (t.o.2016), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía, 2) será pasible de 
continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establecido por 
la Resolución N° 918/AGIP/2013.  
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o persona debidamente autorizada con poder amplio 
para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el Departamento "A", de la Dirección de Fiscalización 1 de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso (sector Esmeralda), de 9:00 a 12:30 
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida, la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee los art. 191 del Código 
Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 95, 103 y 107 del Código Fiscal (t.o. 2016).  
 

Alejandra Insua 
Directora de Fiscalización 

 
EO 1389 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 29-11-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION  
 
Intimación - Expediente N° 18.260.883/15 
 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 364



En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
PRESNIC S.A. con inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio 
Multilateral N° 901-0489923-4, CUIT N° 30-71401135-5 con domicilio fiscal en 
Cabezón 3725, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente 
N° 18260883/2015, Cargo N° 21423/2016 se encuentra sometido a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
95 Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y deberá poner a disposición del agente Gustavo Pérez F. C. N° 
454.456, dependiente del Departamento A, Dirección Fiscalización 1, de la Dirección 
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el 
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 189 del código fiscal t.o. 2016:  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal del o de los 
establecimientos en los cuales desarrolla actividades.  
2. Exhibir original y entregar copia de Contrato Social y modificaciones en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir original y entregar copia de la persona autorizada para firmar actas.  
4. Exhibir Libro de Actas de Reunión de socios, en las cuales figure la designación de 
autoridades.  
5. Exhibir Declaraciones Juradas del ISIB, CM05, correspondientes a los años 2011 a 
2015, papeles de trabajo del armado de los coeficientes de Ingresos y Gastos y 
documentación que respalde su atribución a las distintas jurisdicciones.  
6. Nota en carácter de Declaración Jurada informando el criterio de asignación de 
Ingresos y Gastos.  
7. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  
8. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados al 31/12/2013, 
31/12/2014 y 31/12/2015, con firma original del profesional interviniente, certificado por 
el Consejo Profesional respectivo, aprobado por Acta y pasado a libros; y Balances de 
Sumas y Saldos por iguales períodos.  
 9. Exhibir Libros Subdiarios de Compras y Subdiarios de Ventas, por los períodos 
04/2013 a la fecha y aportar copia de los mismos en soporte magnético (CD), en 
formato excel totalizados mensualmente.  
10. Exhibir Libro Sueldos y Jornales Ley N° 20.744 y/o formularios DDJJ mensuales 
931/AFIP por los períodos no prescriptos.  
11. Exhibir Libro Inventario y Balances y Libro Diario, por los períodos 04/2013 a la 
fecha.  
12. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa.  
13. Hacer entrega de los mayores de las cuentas de ingresos de la empresa 
(mensuales) en soporte magnético (CD), en formato excell por los períodos 04/2013 a 
la fecha totalizados mensualmente.  
14. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando número 
de cuenta y sucursal.  
15. Listado de tarjetas de compras o crédito, tickets, et., de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por los meses 12/2011 a la fecha.  
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16. Entregar Nota con carácter de Declaración Jurada, suscripta por el representante 
legal, en la cual describa detalladamente: a) actividades desarrolladas por el 
contribuyente, principal y secundarias; b) modalidad operativa y circuito actual de 
compras y ventas; c) Detalle de Bienes de Uso; d) detalle de los 10 principales 
proveedores y diez principales clientes, indicando razón social, domicilio, monto de 
compras/ventas anuales considerándose a tales efectos el año 2015, así también la 
cantidad de empleados existentes en el mes anterior de la presente publicación.  
17. Aporte detalle de puntos de ventas habilitados por AFIP.  
18. Exhibir original y entregar copia de DDJJ de IVA (Formulario 731) y sus 
respectivos papeles de trabajo pantallas de carga aplicativo SIAP, correspondientes a 
los meses 04/2013 a la fecha.  
19. Copia de DDJJ del Impuesto a las Ganancias con sus correspondientes papeles 
de trabajo pantallas aplicativo SIAP, por los Estados Contables cerrados al 
31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015.  
20. En caso de corresponder detallar alquileres pagados durante los meses 04/2013 a 
la fecha, acompañando los recibos de pagos y original y copia del contrato de alquiler 
de cada local donde desarrolle la actividad.  
21. Exhibir original y aportar copia de Extractos Bancarios correspondientes a los 
meses 04/2013 a la fecha.  
22. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondiente a los períodos 04/2013 a la fecha, mediante Nota en carácter 
de Declaración Jurada.  
23. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del Impuesto a los 
Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad por los años no prescriptos.  
24. Exhibir original y entregar copia de los contratos celebrados con terceros, por los 
periodos 2013 a la fecha.  
25. Completar Formulario Anexo I y II Responsable por Deuda Ajena (Res. 
666/AGIP/2014)  
26. Habiéndose detectado significativas diferencias entre las Bases Imponibles 
informadas en las Declaraciones Juradas de IVA, correspondiente a los períodos 
04/2013 a la fecha, se solicita la conciliación entre ambas bases, en la cual deberá 
informar los motivos que originan las mencionadas diferencias y adjuntar 
 documentación respaldatoría que acredite el tratamiento tributario dispensado en las 
mismas.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 26 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2016).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal (t.o. 2016) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
918/AGIP/2013.  
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Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento A, de la Dirección Fiscalización I de esta 
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no presentarse 
el responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección concluirá con 
los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo 
prevee el art. 191 del Código Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o en su 
propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 95, 103 y 107 del 
Código Fiscal (t.o. 2016).  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalizacion 1 

 
EO 1388 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Notificación - Nota N° 4/16 
 
Por el presente se notifica a la agente Negro, María Gabriela DNI 21.086.132, que 
registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el día 
24/10/2016 al 1-11/2016. Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez días 
hábiles de la publicación del edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias 
incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en 
la causal de cesantía prevista en el art. 48 inc. b) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026 y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.-  
 

María S. Sarachaga 
Coordinador General 

 
EO 1387 
Inicia: 24-11-2016       Vence: 30-11-2016 
 
 

Nº 5014 - 24/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 368



 
 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° 25.280.483/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. 
 

Solicitante: Ecology Gas S.A. 
 

EP 343 y 344 
Inicia: 22-11-2016 Vence: 29-11-2016 
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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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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.296.989/MGEYA-DGCL/16 



La Dra. Mariel V. Rolon, Tº 61 Fº 812 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Av. 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 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.499.934/MGEYA-MGEYA/16 
 
El señor Ariel Kocjman transfiere la habilitación municipal a la señora Silvia Judith 
Sznajderman, del local ubicado en la calle Nazca 4498 PB-Entresuelo-Depto.2-
UF.002, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de 
(503.035) reparación de artículos eléctricos de uso doméstico. (603.010) com. min. 
ferret. herrajes, repuestos, materiales eléctricos, por Expediente Nº 835027/2013, 
mediante Disposición Nº 2204/DGHP-2013, otorgada en fecha 19/03/2013, superficie 
habilitada 66,62 m2. Observaciones: el local no posee depósito ni tanque de 
inflamables. Adjunta certificado de aptitud ambiental Anexo VI f), tramitado por 
Actuación Nº 18194-APRA-2013. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Silvia Judith Sznajderman 
 

EP 350 
Inicia: 24-11-2016 Vence: 1-12-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.357.071/MGEYA-MGEYA/16 



El señor Lucas Javier Napolitano, transfiere la Habilitación Municipal a Haslun 
S.R.L. del local ubicado en Pedro Lozano Nº 5185 PB, EP, UF Nº 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que funciona en el carácter de (603350) com. min. de 
aparatos, equipos y articul. de telefonía y comunicación otorgada por Expediente Nº 
81626- 2007 mediante Disposición Nº 5452–DGHP-2011 en fecha 20-05-2011. 
Superficie 190,57 m2. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Haslun S.R.L. 
 

EP 352 
Inicia: 24-11-2016 Vence: 1-12-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.560.730/MGEYA-MGEYA/16 



 
 Particular  

 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
RESOLUCIÓN C. D. Nº 93/2016- E.E. N° 25.560.700-MGEYA-MGEYA/16 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2016 
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1198) el Consejo Directivo aprobó la siguiente 
resolución: 
 
VISTO: 
 
El Código de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución C. Nº 355/80 y sus 
modificatorias, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con relación al secreto profesional – art. 19 del Código de Ética Profesional del 
CPCECABA que establece que la relación de los profesionales con sus clientes debe 
desarrollarse dentro de la más absoluta reserva y que no deben revelar conocimiento 
alguno adquirido como resultado de su labor profesional sin la autorización expresa del 
cliente. 
Que asimismo, el art. 20 del Código de Ética Profesional del CPCECABA establece 
que los profesionales están relevados de la obligación de guardar secreto profesional 
cuando imprescindiblemente deban revelar sus conocimientos para su defensa 
personal, en la medida que la información que proporcione sea insustituible. 
Que el secreto profesional es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta 
la actividad de los profesionales de Ciencias Económicas, siendo imprescindible para 
el mantenimiento de la confianza en la profesión y, consecuentemente, para la 
protección de la confidencialidad de la información a la que el profesional tuvo acceso. 
Que el secreto profesional constituye un deber y a la vez un derecho del profesional. 
Que por lo mencionado anteriormente, resulta necesario que el Código de Ética 
contemple ciertos conceptos clave relacionados con la aplicación de dicho secreto, de 
forma tal que los profesionales puedan dar una respuesta apropiada a situaciones que 
pueden presentarse en su actividad cotidiana, frente a requerimientos formulados por 
jueces u otra autoridad competente, organismos de control o que se encuentran 
contemplados en distintas disposiciones legales, que podrían constituir una 
vulneración de ese secreto. 
Que particularmente, una clara definición del secreto profesional y las actividades que 
están alcanzadas, el concepto de información confidencial y las obligaciones que tiene 
el profesional en relación con dicha información, así como las situaciones en las que 
los profesionales quedarían relevados de la obligación de guardar secreto profesional 
y bajo qué condiciones deberían hacer esa revelación, son conceptos clave que deben 
ser contemplados en el Código de Ética. 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Reemplazar el Artículo 19 y modificar el Artículo 20 del “Código de Ética 

Profesional de matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por los indicados en el 
ANEXO I, que forma parte de la presente Resolución. 

Art. 2º.- Reglamentar el Artículo 19 del “Código de Ética Profesional de matriculados 
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, de acuerdo con los apartados indicados en el ANEXO II, que 
forma parte de la presente Resolución.  

Art. 3º.- Reglamentar el Artículo 20 del “Código de Ética Profesional de matriculados 
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, de acuerdo con los apartados indicados en el ANEXO III, que 
forma parte de la presente Resolución. 

Art. 4º.- DEROGAR la Resolución C. D. Nº 56/2016 del 17/08/2016. 
Art. 5º.- REGISTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y en los medios de difusión del Consejo y archívese. 
 

Luis M. Ponce de León 
Vicepresidente 2° 

 
Graciela A. Núñez 

Secretaria 
 

EP 353 
Inicia: 24-11-2016 Vence: 24-11-2016 
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ANEXO

EL CONSEJO DIRECTIVO  
DEL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5014&norma=293447&paginaSeparata=485


LEY Nº  2.739

       5091-7549 / 5091-7550

E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gob.ar / licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar
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