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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 45/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 11684602-AVJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; Que el Capítulo IX de dicha 
normativa estipula los Niveles de Aprobación de las Modificaciones de Créditos 
Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de una modificación 
presupuestaria - Requerimiento N° 2626SIGAF/16 - destinada a llevar a cabo una 
compensación de crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016;  
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 2626/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-13007398-SECDCI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santilli 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 164/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 137-MJGGC/15, el Informe Nº 3051292 -DGTALMJG/15, el 
expediente N° 162371-MGEYA-DGMS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 137-MJGGC/14, se autorizó la contratación de MARIN, 
Maria Laura, DNI N° 40.007.585, CUIT N° 27-40007585-4, bajo la modalidad de 
locación de obra, para desempeñarse en la Dirección General Movilidad Saludable, 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte, por el período comprendido entre el 
01/01/2015 al 31/12/2015; 
Que por el Informe N° 3051292-DGTALMJG/15, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita se deje sin 
efecto la contratación que tramita por el expediente N° 162317-MGEYA-DGMS/15; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 137-MJGGC/15, 
dejándose sin efecto la contratación de MARIN, Maria Laura, DNI N° 40.007.585, CUIT 
N° 27-40007585-4. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 165/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 539/14; las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14 y N° 02-MJGGC/15, la Resolución N° 2.390-MHGC/14, 
y los Expedientes N°s 18681670-MGEYA-DGMS/14, y 56493; 56475; 56434; 56392; 
57954; 57936; 57912; 57894; 73993; 73945; 73933; 73911; 406847; 73880; 73866; 
73853; 73834; 73816; 75647; 73809; 73796; 1757528; 400962; 94997; 352849; 
349477; 56447; 349590; 398354-MGEYA-DGMS/15, y 
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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 
que a todos sus efectos forma parte integrante 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 ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.390-MHGC/14, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos treinta mil 
($ 30.000.-); 
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 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° 539/14 prorrogó por ciento ochenta (180) días la vigencia del 
Decreto N° 353/14 que establece restricciones presupuestarias para las contrataciones 
de Locación de Obra y Servicios, entre otras; 
Que el artículo 1° del Decreto Nº 539/14 modificó parcialmente los términos del 
artículo 6° del Decreto Nº 353/14, estableciendo que para los contratos de locación de 
servicios y de obra, entre otros, el titular del Ministerio de Hacienda queda facultado 
para autorizar excepciones a dicha restricción; y que dichas excepciones deberán 
contar con la intervención previa del Ministerio de Modernización; 

 Que, en su artículo 1°, la Resolución Conjunta N° 02-MJGGC/15 de fecha 14 de enero 
de 2015, establece que la restricción antes mencionada se aplicará a toda nueva 
contratación bajo los regímenes de locación de obra y servicios que exceda el crédito 
presupuestario vigente a la fecha del dictado de la misma; 
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 
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
($2.278.380.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
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CONSIDERANDO: 



Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Dirección General Movilidad Saludable dependiente de la Subsecretaría de Transporte 
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 que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de Dirección General Movilidad Saludable, dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2015.  
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 539/14; las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14 y N° 02- MJGGC/15, la Resolución N° 2.390-
MHGC/14, y los Expedientes N°s 2010753; 1800478-MGEYA-UPETMBR/15, 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 
que a todos sus efectos forma parte integrante 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 ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
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Que la Resolución N° 2.390-MHGC/14, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos treinta mil 
($ 30.000.-); 
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 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° 539/14 prorrogó por ciento ochenta (180) días la vigencia del 
Decreto N° 353/14 que establece restricciones presupuestarias para las contrataciones 
de Locación de Obra y Servicios, entre otras;  
Que el artículo 1° del Decreto Nº 539/14 modificó parcialmente los términos del 
artículo 6° del Decreto Nº 353/14, estableciendo que para los contratos de locación de 
servicios y de obra, entre otros, el titular del Ministerio de Hacienda queda facultado 
para autorizar excepciones a dicha restricción; y que dichas excepciones deberán 
contar con la intervención previa del Ministerio de Modernización; 
Que, en su artículo 1°, la Resolución Conjunta N° 02-MJGGC/15 de fecha 14 de enero 
de 2015, establece que la restricción antes mencionada se aplicará a toda nueva 
contratación bajo los regímenes de locación de obra y servicios que exceda el crédito 
presupuestario vigente a la fecha del dictado de la misma; 

 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 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 
248.256.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte 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 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Unidad de Proyectos Especiales Transporte 
Masivo Buses Rápidos dependiente de la Subsecretaría de Transporte de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2015.  
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 539/14; las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14 y N° 02-MJGGC/15, la Resolución N° 2.390-MHGC/14, 
y los Expedientes N°s 15181; 15165; 15147; 15119; 15090; 15067; 15038; 15052; 
74028; 15026; 15006; 349515; 349560; 210225-MGEYA-DGMS/15, 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 
que a todos sus efectos forma parte integrante 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 ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.390-MHGC/14, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos treinta mil 
($ 30.000.-); 
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; 
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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° 539/14 prorrogó por ciento ochenta (180) días la vigencia del 
Decreto N° 353/14 que establece restricciones presupuestarias para las contrataciones 
de Locación de Obra y Servicios, entre otras; 
Que el artículo 1° del Decreto Nº 539/14 modificó parcialmente los términos del 
artículo 6° del Decreto Nº 353/14, estableciendo que para los contratos de locación de 
servicios y de obra, entre otros, el titular del Ministerio de Hacienda queda facultado 
para autorizar excepciones a dicha restricción; y que dichas excepciones deberán 
contar con la intervención previa del Ministerio de Modernización; 
Que, en su artículo 1°, la Resolución Conjunta N° 02-MJGGC/15 de fecha 14 de enero 
de 2015, establece que la restricción antes mencionada se aplicará a toda nueva 

 contratación bajo los regímenes de locación de obra y servicios que exceda el crédito 
presupuestario vigente a la fecha del dictado de la misma; 
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 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO ($ 982.128.-), en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Dirección General Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte, 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 que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de Dirección General Movilidad Saludable, dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2015.  
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Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 189/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 79-MJGGC/15, el Informe Nº 3228991-SSPLYCG/15, el Expediente 
Nº 17290647-MGEYA-SSPLYCG/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 79-MJGGC/15, se autorizó la contratación, entre otras 
personas, de RODRIGUEZ BATTINI, Maria Sol, DNI N° 31.252.168, C.U.I.T N° 27-
31252168-2, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la 
Dirección General Control de Gestión, dependiente de la Subsecretaría de 
Planeamiento, de está Jefatura de Gabinete de Ministros por el período comprendido 
entre el 01/01/2015 al 31/12/2015; 
Que, por el Informe Nº 3228991-SSPLYCG/15, la Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita se disponga la 
rescisión del contrato de locación de servicios celebrado con la persona recientemente 
mencionada a partir del 01/02/2015; 
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de Locación de 
servicios de marras, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndanse, el contrato de locación de servicios de RODRIGUEZ 
BATTINI, Maria Sol, DNI N° 31.252.168, C.U.I.T N° 27-31252168-2, y que fuera 
autorizado por la Resolución Nº 79-MJGGC/15.  
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, la que deberá notificar al Interesado. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.° 190/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 539/14; las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14 y N° 02-MJGGC/15, la Resolución N° 2.390-MHGC/14, 
y los Expedientes N°s 18020038; 18657117; 18451509-MGEYA-DGPMOV/14 y 
2906516; 2947228; 2010753; 1800478-MGEYA-UPETMBR/15, 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 
que a todos sus efectos forma parte integrante 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 ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.390-MHGC/14, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos treinta mil 
($ 30.000.-); 
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 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° 539/14 prorrogó por ciento ochenta (180) días la vigencia del 
Decreto N° 353/14 que establece restricciones presupuestarias para las contrataciones 
de Locación de Obra y Servicios, entre otras; 
Que el artículo 1° del Decreto Nº 539/14 modificó parcialmente los términos del 
artículo 6° del Decreto Nº 353/14, estableciendo que para los contratos de locación de 
servicios y de obra, entre otros, el titular del Ministerio de Hacienda queda facultado 
para autorizar excepciones a dicha restricción; y que dichas excepciones deberán 
contar con la intervención previa del Ministerio de Modernización;  
Que, en su artículo 1°, la Resolución Conjunta N° 02-MJGGC/15 de fecha 14 de enero 
de 2015, establece que la restricción antes mencionada se aplicará a toda nueva 

 contratación bajo los regímenes de locación de obra y servicios que exceda el crédito 
presupuestario vigente a la fecha del dictado de la misma; 
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;  

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 26



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 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($854.220.-), 
en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Transporte 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 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Transporte, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2015. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 539/14; las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14 y N° 02- MJGGC/15, la Resolución N° 2.390-
MHGC/14, y los Expedientes N°s 2850517; 484179-MGEYA-DGMS/15, y 
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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 
que a todos sus efectos forma parte integrante 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 ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.390-MHGC/14, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos treinta mil 
($ 30.000.-); 
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 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° 539/14 prorrogó por ciento ochenta (180) días la vigencia del 
Decreto N° 353/14 que establece restricciones presupuestarias para las contrataciones 
de Locación de Obra y Servicios, entre otras;  
Que el artículo 1° del Decreto Nº 539/14 modificó parcialmente los términos del 
artículo 6° del Decreto Nº 353/14, estableciendo que para los contratos de locación de 
servicios y de obra, entre otros, el titular del Ministerio de Hacienda queda facultado 
para autorizar excepciones a dicha restricción; y que dichas excepciones deberán 
contar con la intervención previa del Ministerio de Modernización; 
Que, en su artículo 1°, la Resolución Conjunta N° 02-MJGGC/15 de fecha 14 de enero 
de 2015, establece que la restricción antes mencionada se aplicará a toda nueva 
contratación bajo los regímenes de locación de obra y servicios que exceda el crédito 
presupuestario vigente a la fecha del dictado de la misma; 

 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 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE ($ 133.512.-), 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, 
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CONSIDERANDO: 



 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Dirección General Movilidad Saludable, dependiente de la Subsecretaría de 
Transporte, 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 que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de Dirección General Movilidad Saludable, dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2015. Artículo 5º.- Comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y al 
Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 190-MJGGC/14, el Informe Nº 3428850-DGTALMJG/15, los 
expedientes N°s 2010753; 1800478-MGEYA-UPETMBR/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 190-MJGGC/15, se autorizó, entre otras, la contratación de 
MACAGNO, Alejandro Raul, DNI N° 14.015.601, CUIT N° 23-14015601-9 y de 
COHEN, Judith DNI N° 28.221.930, CUIT N° 27-28221930-7, bajo la modalidad de 
locación de obra, para desempeñarse en la Unidad de Proyectos Especiales 
Transporte Masivo Buses Rapidos, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, 
por el período comprendido entre el 01/01/2015 y del 01/02/2015 al 31/12/2015; 
Que por el Informe N° 3428850-DGTALMJG/15, la Dirección General Técnica 
Administrativa y legal, solicita dejar sin efecto las contrataciones que tramitan por los 
expedientes N°s 2010753; 1800478-MGEYA-UPETMBR/15; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 190-MJGGC/15, 
dejándose sin efecto la contratación de MACAGNO, Alejandro Raul, DNI N° 
14.015.601, CUIT N° 23-14015601-9; 
Articulo 2°.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución N° 190-MJGGC/15, 
dejándose sin efecto la contratación de COHEN, Judith, DNI N° 28.221.930, CUIT N° 
27-23221930-7; 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 539/14; las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13 y N° 02-MJGGC/15, la Resolución N° 1.619-MHGC/13, y el Expediente N° 
2745129-MGEYA-UPEJOL/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de LARROSA, Leandro Damian, 
D.N.I. N° 22.709.535, CUIT N° 20-22709535- 1, bajo la figura de locación de obra en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante 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 la Resolución N° 1.619-MHGC/13, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos veinticinco 
mil ($25.000.-); 
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 por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 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° 539/14 prorrogó por ciento ochenta (180) días la vigencia del 
Decreto N° 353/14 que establece restricciones presupuestarias para las contrataciones 
de Locación de Obra y Servicios, entre otras;  
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Que el artículo 1° del Decreto Nº 539/14 modificó parcialmente los términos del 
artículo 6° del Decreto Nº 353/14, estableciendo que para los contratos de locación de 
servicios y de obra, entre otros, el titular del Ministerio de Hacienda queda facultado 
para autorizar excepciones a dicha restricción; y que dichas excepciones deberán 
contar con la intervención previa del Ministerio de Modernización; 
Que, en su artículo 1°, la Resolución Conjunta N° 02-MJGGC/15 de fecha 14 de enero 
de 2015, establece que la restricción antes mencionada se aplicará a toda nueva 
contratación bajo los regímenes de locación de obra y servicios que exceda el crédito 
presupuestario vigente a la fecha del dictado de la misma; 

 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 
SESENTA MIL ($60.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de LARROSA, Leandro Damian, D.N.I. N° 
22.709.535, CUIT N° 20-22709535-1, para realizar tareas en la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud 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 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud, de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los 
instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2015.  
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.° 205/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2015 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 539/14; las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14 y N° 02-MJGGC/15, la Resolución N° 2.390-MHGC/14, 
y el Expediente N° 92088-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de ESPINOSA, Marcelo 
Alejandro, DNI N° 21.906.418, CUIT N° 20-21906418-8, bajo la figura de locación de 
servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus 
efectos forma parte integrante 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 ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.390-MHGC/14, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos treinta mil 
($ 30.000.-); 
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 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° 539/14 prorrogó por ciento ochenta (180) días la vigencia del 
Decreto N° 353/14 que establece restricciones presupuestarias para las contrataciones 
de Locación de Obra y Servicios, entre otras; 
Que el artículo 1° del Decreto Nº 539/14 modificó parcialmente los términos del 
artículo 6° del Decreto Nº 353/14, estableciendo que para los contratos de locación de 
servicios y de obra, entre otros, el titular del Ministerio de Hacienda queda facultado 
para autorizar excepciones a dicha restricción; y que dichas excepciones deberán 
contar con la intervención previa del Ministerio de Modernización;  
Que, en su artículo 1°, la Resolución Conjunta N° 02-MJGGC/15 de fecha 14 de enero 
de 2015, establece que la restricción antes mencionada se aplicará a toda nueva 
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contratación bajo los regímenes de locación de obra y servicios que exceda el crédito 
presupuestario vigente a la fecha del dictado de la misma; 
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 OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 187.200.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de ESPINOSA, Marcelo Alejandro, DNI N° 
21.906.418, CUIT N° 20-21906418-8, para realizar tareas en 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 que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2015. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Modernización, 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. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO 
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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 Unidad de Auditoría Interna propicia a 
partir del 1 de Abril de 2016, la designación de diversas personas, como Personal de 
su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Abril de 2016, a la Sr. Diego Carlos Velazquez, 
CUIT: 20-21887919-6 como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de 
Auditoría Interna, con 4250 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. Retiene sin 
percepción de haberes la partida 2101.0032.A.B.06.265.640. 
Articulo 2.- Designase a partir del 1 de Abril de 2016, a la Sr. Juan Ignacio Spalek, 
CUIT: 20-34353976-3 como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de 
Auditoría Interna, con 4250 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. Retiene sin 
percepción de haberes la partida 2101.0020.H.00. 
Artículo 3.- 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 para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Auditoría 
Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 213/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 363/2015, 638/2007 Resolución Nº 134/MJGGC/2016, Expediente 
Electrónico Nº EE 11973352/DGCONTG/2016 
 
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; 
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N°698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 11826006/MGEYA-
DGTALMJG/2016, y 



Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instuye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que por la Resolución citada en el visto se designó como personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General Control de Gestión, dependiente de la Secretaría 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, al Ingeniero Javier de Aramburu, CUIL. 20-31685168-2; 
Que en la cita norma se mencionó el alta de su designación, a partir del 01 de febrero 
de 2016; 
Que atento ello, resulta necesario enmendar la fecha a partir de la cual se designa, 
siendo la correcta el 01 de enero de 2016; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectífiquese parcialmente los términos del artículo 1 de la Resolución Nº 
134/MJGGC/2016, quedando establecido que se designa como personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General Control de Gestión, dependiente de la Secretaría 
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros al Ingeniero Javier de Aramburu, CUIL. 20-31685168-2, a partir del 01 de 
enero 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 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 214/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, N° 10-
SECLYT/14, la Resolución N° 1.727-MHGC/15, las Resoluciones Nº 28-MJGGC/16 y 
N° 76-MJGGC/16 y los Expedientes de Ampliatorias Nº 12788849-MGEYA-
DGTALMJG/16 y N° 12788603-MGEYA-DGTALMJG/16 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 28-MJGGC/16 y N° 76-MJGGC/16, recaídas en los 
Expedientes Nº 5611860- MGEYA-DGTALMJG/16, N° 38775144-MGEYA-DGTALMJG 
/16, se autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de 
obra, para desempeñarse en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
01/01/2016 y 01/02/2016 al 31/12/2016; 
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Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, propicia un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en 
los contratos de locación de obra de las personas que se indican en el Anexo I, de la 
presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 28-MJGGC/16 
y N° 76- MJGGC/16, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de 
obra de diversas personas por el importe y período que se indica en el Anexo I (IF N° 
13061135 -DGTALMJG/16), de la presente.  
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, la suscripción de una CLÁUSULA 
ADICIONAL de los respectivos contratos, con las modificaciones autorizadas en el 
artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
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. Miguel 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 215/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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° 11133386-MGEYA-DGTALMJG/16 y N° 12561453-
MGEYA-DGTALMJG/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 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($371.500.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el 
modo, monto y período que se detallan en el Anexo I (IF N° 13060590-
DGTALMJG/16), de la presente. 
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Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.- 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. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 37/SECPECG/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454), sus Decretos Reglamentarios 
N° 95/14 y N° 1145/09, concordantes y modificatorios, los Decretos N° 203/12, 353/14 
y N° 386/15; las Resoluciones N°1160-MHGC-11, N°424-MHGC-13 y sus 
complementarias y modificatorias, 596-MHGC-11 y sus reglamentarias, la Resolución 
Conjunta N° 1-MJGGC-16, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y N° 396- DGCyC-14, 
el Expediente N° 12907190/MGEYA/DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de 
Contratación Menor a través del sistema BAC bajo el Proceso de Compra N° 2051-
1135-CME16 para la adquisición e instalación de los bienes y servicios necesarios 
para la implementación de un sistema de pantallas táctiles en la "Sala de Gabinete" y 
en la "Sala de Acuerdos" ubicadas en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sita en la calle Uspallata 3160 de esta Ciudad; 
Que, esta Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante la Nota N° 2016-10986817-SECPECG 
solicitó la contratación de los bienes y servicios antes mencionados; 
Que mediante la NO-2016-11594207-MHGC, el Ministerio de Hacienda autorizó por 
excepción la adquisición propiciada; 
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la 
correspondiente Solicitud de Gasto N° 9760-2332-SG16 por un importe de PESOS 
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA ($136.730.-) 
correspondiente al Ejercicio 2016; 
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para el producto objeto de la 
presente; 
Que en virtud de la contratación que se requiere, corresponde encuadrar legalmente el 
procedimiento de acuerdo al artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5454) y su reglamentación; 
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Que por Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
N° 95/14 reglamentario de la Ley N° 2095 y el Decreto N° 114/2016; 
 

EL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN 
Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego PLIEG-2016-13091050-SECPECG. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
tramitada por el sistema BAC a través del Proceso de Compra N° 2051-1135-CME16, 
para el día 24 de mayo de 2016 a las 12 horas para la adquisición e instalación de los 
bienes y servicios necesarios para la implementación de un sistema de pantallas 
táctiles, por el importe estimado de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA ($136.730.-). 
Artículo 3.- El respectivo pliego podrá ser consultado a través del BAC bajo referencia 
del citado Proceso de Compra. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Invítese a cotizar a, por lo menos, dos (2) proveedores inscriptos en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los 
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14 
reglamentario de la Ley N° 2095. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el B.A.C., comuníquese a las Direcciones Generales 
de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ésta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Benegas 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 23-SSSYP/16, el Expediente Nº 4357592-MGEYA-DGABDIP/16 y  
 
CONSIDERANDO: 
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José Ángel, DNI N °34.985.107, CUIT N° 20-34985107-6, al contrato de locación de 
obra, autorizado por Resolución Nº 23-SSSYP/16, a partir del 01 de mayo del presente 
año; 
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 4357592-MGEYA-
DGABDIP/16, se autorizó, entre otros, la contratación de SAPTIE, Abel José Ángel, 
DNI N°34.985.107, CUIT N° 20-34985107-6, bajo la modalidad de locación de obra, 
para desempeñarse en la Dirección General de Administración de Bases de Datos e 
Ingeniería de Proyectos, dependiente de Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
01/01/2016 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 DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/05/2016 la renuncia presentada por SAPTIE, 
Abel José Ángel, DNI N°34.985.107, CUIT N° 20-34985107-6, al contrato de locación 
de obra autorizado por Resolución Nº 23-SSSYP/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. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 24-SSSYP/16, el Expediente Nº 4356172-MGEYA-DGABDIP/16 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por ROLDAN, Lucas, 
DNI N° 35.077.228, CUIT N° 20-35077228-7, al contrato de locación de servicio, 
autorizado por Resolución Nº 24-SSSYP/16, a partir del 01 de marzo del presente año; 
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 4356172-MGEYA-
DGABDIP/16, se autorizó, entre otros, la contratación de ROLDAN, Lucas, DNI N° 
35.077.228, CUIT N° 20-35077228-7, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Dirección General de Eficiencia Administrativa, dependiente de, 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 
01/01/2016 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 SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1/03/2016 la renuncia presentada por ROLDAN, 
Lucas, DNI N° 35.077.228, CUIT N° 20-35077228-7, al contrato de locación de 
servicios autorizado por Resolución Nº 24-SSSYP/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. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 23-SSSYP/16, el Expediente Nº 4417313-MGEYA-DGEADM/16 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por MIRANDA, 
Matías Nicolás, DNI N° 34.729.460, CUIT N° 20-34729460-9, al contrato de locación 
de obra, autorizado por Resolución Nº 23- SSSYP/16, a partir del 01 de mayo del 
presente año; 
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 4417313-MGEYA-
DGEADM/16, se autorizó, entre otros, la contratación de MIRANDA, Matías Nicolás, 
DNI N° 34.729.460, CUIT N° 20-34729460-9, bajo la modalidad de locación de obra, 
para desempeñarse en la Dirección General de Eficiencia Administrativa, dependiente 
de Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, 
por el período comprendido entre el 01/01/2016 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 DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/05/2016 la renuncia presentada por MIRANDA, 
Matías Nicolás, DNI N° 34.729.460, CUIT N° 20-34729460-9, al contrato de locación 
de obra autorizado por Resolución Nº 23-SSSYP/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. Cerdán 
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RESOLUCIÓN N.° 140/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 24-SSSYP/16, el Expediente Nº 4384841-MGEYA-DGEADM/16 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por SALINAS, Flavia 
Noemi, DNI N° 34.987.250, CUIT N° 27-34987250-7, al contrato de locación de 
servicios, autorizado por Resolución Nº 24-SSSYP/16, a partir del 01 de mayo del 
presente año; 
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 4384841-MGEYA-
DGEADM/16, se autorizó, entre otros, la contratación de SALINAS, Flavia Noemi, DNI 
N° 34.987.250, CUIT N° 27-34987250-7, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para desempeñarse en la Dirección General de Eficiencia Administrativa, dependiente 
de Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, 
por el período comprendido entre el 01/01/2016 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 DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/05/2016 la renuncia presentada por SALINAS, 
Flavia Noemi, DNI N ° 34.987.250, CUIT N° 27-34987250-7, al contrato de locación de 
servicios autorizado por Resolución Nº 24-SSSYP/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. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, N° 10-
SECLYT/14, la Resolución N° 1.727-MHGC/15, la Resolución Nº 29-SSSYP/16, y el 
Expediente de Ampliatoria Nº 11578291-MGEYA-DGEADM/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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MGEYA-DGEADM/16, se autorizó la contratación de AGESILAO, Victoria Eugenia, 



DNI 34.956.234, CUIT 27-34956234-6 bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Dirección General Eficiencia Administrativa, dependiente de la 
Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por 
el período comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016; 
Que por la Resolución N° 115-SSSYP/16, se reajustaron los honorarios de 
AGESILAO, Victoria Eugenia, DNI N° 34.956.234, CUIL N° 27-34956234-6; 
Que la Dirección General Eficiencia Administrativa, dependiente de la Subsecretaría 
de Sistemas y Procesos, propicia un incremento en el monto originario de los 
honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de AGESILAO, Victoria 
Eugenia, DNI 34.956.234, CUIT 27-34956234-6 que se indica en el Anexo I, de la 
presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 29-SSSYP/16, 
respecto de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de 
AGESILAO, Victoria Eugenia, DNI 34.956.234, CUIT 27-34956234-6 por el importe y 
período que se indica en el Anexo I (IF N°12649429 - DGTALMJG/16), de la presente. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3º.- 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. Cerdán 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1405/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 47.297/MGEYA/2006 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Nº 15 D.E Nº 8 dependiente del Ministerio de 
Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de un (1) Monitor color Nº 
de Serie 70X1010359, patrimoniado en el mismo; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 12º de la Policía 
Federal Argentina; 
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía en lo Criminal de 
Instrucción Nº 49, donde tramitara la Causa Nº 49-8854, caratulada "N. N. s/Hurto", la 
que con fecha 16 de Mayo de 2005 se resolvió archivar en la Dirección General de 
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró inoficioso proseguir con la 
investigación, toda vez que de la misma no surgieron elementos que permitieran 
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes objeto 
de autos, ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y de 
conservación de los mismos por parte del personal responsable de ello. 
Que por lo expuesto, y sumado al resultado negativo de la causa penal, la mencionada 
Dirección General aconsejó el archivo del sumario administrativo en cuestión; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
6311/MEGC/2010, de fecha 12 de noviembre de 2010. 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente.  
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de (1) Monitor color Nº de Serie 70X1010359, 
patrimoniado en la Escuela Nº 15 D.E Nº 8, dependiente del Ministerio de Educación, 
cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos cuatrocientos cincuenta 
($450.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 1406/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto N° 293/02 y el 
Expediente Electrónico Nº 11.813.995-DGTALMH-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el agente Marcelo Alejandro Corti (Ficha Nº 437.807; CUIL 20-27940831-5), quien 
se desempeña en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Hacienda, solicita se le otorgue licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a partir del 31 de mayo de 2016, con motivo de ejercer un cargo por mayor 
jerarquía;  
Que, el mencionado agente ha sido designado, mediante Resolución Consejo 
Directivo Nº 2320/ Autoridades, como Secretario de Bienestar Estudiantil, dependiente 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha manifestado su 
conformidad con la presente gestión; 
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el artículo 16, inc. k), de la Ley 
N° 471, encuadrándose la situación planteada en los términos del artículo 42 del 
mismo cuerpo legal; 
Que por el artículo 2° del Decreto N° 293/02 se delega en los titulares de las distintas 
Jurisdicciones la facultad de otorgar diversas licencias a los agentes dependientes de 
sus respectivas reparticiones.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293/02. 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase a partir del 31 de mayo de 2016 licencia extraordinaria sin goce 
de haberes, en los términos del artículo 16, inciso k), de la Ley N° 471, al agente 
Marcelo Alejandro Corti (Ficha Nº 437.807; CUIL 20-27940831-5), con motivo de su 
designación como Secretario de Bienestar Estudiantil, dependiente de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, reteniendo la partida 
6001.0040.PA.01 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Hacienda, la que notificará fehacientemente al interesado de los 
términos de la presente. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 1407/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, la 
Resolución N° 699/MMGC/2013, y el Expediente Electrónico Nº 10703653-MGEYA-
SSRIEI-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al 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 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 la Sra. Ana Antonia Altieri, DNI N° 11.041.885, CUIL N° 27-11041885-5 presentó 
su renuncia al cargo de Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa 
Convenios, de la Gerencia Operativa Enlace, de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, dependiente de la entonces Secretaría General, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 699/MMGC/2013;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2015, la renuncia presentada 
por la agente Ana Antonia Altieri, DNI N° 11.041.885, CUIL N° 27-11041885-5, como 
Subgerente Operativa con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Convenios, de la Gerencia Operativa Enlace, dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la entonces Secretaría 
General, reintegrándose a la partida de Planta Permanente 2071.0000.P.A.08.  

 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46



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 Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1408/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, el 
EX-09906817-MGEYA-SSDCCYC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al 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 por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 363/15; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición el 
Ministerio de Jefatura de Gabinete propicia la designación del Sra. Veronica Yanina 
Ramos, DNI Nº 30.886.304, CUIL Nº 27-30886304-8, como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa Plataforma de Atención Ciudadana, de la Dirección General 
Atención y Cercanía Ciudadana, de la Subsecretaría Demanda Ciudadana, Calidad y 
Cercanía, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesta; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471; 

 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 01 de marzo de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente Veronica Yanina Ramos, DNI Nº 30.886.304, CUIL Nº 27-30886304-8, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Plataforma de Atención Ciudadana, de la 
Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana, de la Subsecretaría Demanda 
Ciudadana, Calidad y Cercanía, del Ministerio de Jefatura de Gabinete. 
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 
Atención y Cercanía Ciudadana, del Ministerio de Jefatura de Gabinete, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1411/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.804.342/MGEYA/2011 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Nº 1 D.E Nº 17 Dr Antonio Dellepiane, 
dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su oportunidad, de la 
desaparición de (7) Chin-Chin de metal, un (1) Modem marca Tainer Challenger 192 
ST, dos (2) computadoras marca Epson, modelo PC 5600 sin multimedia, dos (2) 
conmutadores PRIMAX EDS automáticos para impresoras 41 P, un (1) Juego Mecano 
metálico de 271 piezas y dos (2) Radiograbadores marca Phillips modelo A-H-7150 
DC/ST, patrimoniados en el misma; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 41º de la Policía 
Federal Argentina;  
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía en lo Correccional 
Nº 6, donde tramitara la Causa Nº 36226, la que posteriormente fue reservada con 
fecha 8 de junio de 2011, por no contar con elementos para continuar la investigación; 
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Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró inoficioso proseguir con la 
investigación, toda vez que de la misma no surgieron elementos que permitieran 
determinar las circunstancias en las que ocurriera la sustracción de los bienes objeto 
de autos, ni indicios que informen omisión en los deberes de cuidado y de 
conservación de los mismos por parte del personal responsable de ello. 
Que por lo expuesto, y sumado al resultado negativo de la causa penal, la Procuración 
General aconsejó el archivo del sumario administrativo en cuestión; 
Que ha tomado conocimiento e intervención en orden a su competencia la Junta de 
Disciplina, dictaminando dar por concluidos los sumarios en los que no se ha imputado 
a ningún docente;  
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
1585/MEGC/2016, de fecha 25 de abril de 2016. 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de (7) Chin-Chin de metal, un (1) Modem marca Tainer 
Challenger 192 ST, dos (2) computadoras marca Epson, modelo PC 5600 sin 
multimedia, dos (2) conmutadores PRIMAX EDS automáticos para impresoras 41 P, 

 un (1) Juego Mecano metálico de 271 piezas y dos (2) Radiograbadores marca Phillips 
modelo A-H-7150 DC/ST, patrimoniados en la Escuela Nº 1 D.E Nº 17 Dr Antonio 
Dellepiane, dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de inventario 
asciende a la suma total de pesos tres mil seiscientos sesenta y cinco ($3.665.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1412/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.338.465/MGEYA/2009 e inc. y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la entonces Dirección General Mantenimiento de la Flota 
Automotor dependiente de este Ministerio, dió cuenta en su oportunidad, de la 
desaparición de un (1) vehículo marca Peugeot, modelo Partner Patagónica, Dominio 
FDB-609, numero de chasis 8AD5FWJZE5G513097, motor número 10DXBE0018949, 
año 2005, patrimoniado en la misma, y que se hallaba al servicio de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
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Que se han efectuado las pertinentes denuncias ante la Comisaría 34 de la Policía 
Federal Argentina y ante la empresa aseguradora "La Caja de Seguros S.A"; 
Que tal como surge en autos, la compañía aseguradora cubrió el siniestro referenciado 
junto con otras indemnizaciones, mediante la opción de reposición del vehículo, por lo 
que entregó a este Gobierno, un vehículo marca Peugeot, modelo 407, Dominio IGE-
202; 
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía de Distrito de los 
Barrios de Pompeya y Parque Patricios, donde tramitó la Causa Nº I-DP-31840 
caratulada: "Apoderamiento Indebido", la que se encuentra archivada desde el 14 de 
enero de 2010 en dicha fiscalía; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró inoficioso proseguir con la 
investigación, aconsejando su archivo; 
Que en consecuencia el Ministerio de Hacienda dictó la Resolución Nº 1325/MHGC/12 
de fecha 11 de septiembre de 2012; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) vehículo marca Peugeot, modelo Partner 
Patagónica, Dominio FDB-609, numero de chasis 8AD5FWJZE5G513097, motor 
numero 10DXBE0018949, año 2005, patrimoniado en la actual Dirección General 
Gestión de la Flota Automotor dependiente de este Ministerio, cuyo valor de inventario 
asciende a la suma total de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos ($ 
39.432-). 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de Gestión de la 
Flota Automotor y de Contaduría dependientes de este Ministerio. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1414/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, la 
Resolución N° 862/MHGC/2016, y el EX-12312792-MGEYA-DGTALMJG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; 
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al 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 por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado Decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 363/15; 
Que el Sr. Fernando Martin Barbiero, DNI Nº 21.797.573, CUIL Nº 20-21797573-6 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
de Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 862/MHGC/2015; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia la designación del Sr. Carlos 
Eduardo Ortiz, DNI Nº 27.859.030, CUIL Nº 20- 27859030-6, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 

 propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 01 de abril de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Fernando Martin Barbiero, DNI Nº 21.797.573, CUIL Nº 20-21797573-6, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa de 
Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 01 de abril de 2016, con carácter transitorio, al 
agente Carlos Eduardo Ortiz, DNI Nº 27.859.030, CUIL Nº 20-27859030-6, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa de Asesoramiento Legal, 
dependiente de la Gerencia Operativa Legal, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1424/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2016 
 
VISTO 
las Leyes N° 4.315, N° 4.382, N° 4.431, N° 4.472, N° 4.810, N° 4.885, N° 4.949, N° 
5.491 y N° 5.496 y la Resolución N° 1.371/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 
11.761.983-DGCPUB/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 4.315 creó un programa de financiamiento en el mercado local para la 
emisión de títulos de deuda pública por hasta la suma de dólares estadounidenses 
cien millones (U$S 100.000.000), monto que fue ampliado por la Ley N° 4.431 hasta la 
suma de dólares estadounidenses ciento ochenta y cinco millones (U$S 185.000.000) 
o su equivalente en pesos, otra u otras monedas; monto incrementado por la Ley N° 
4.472 hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos ochenta y cinco millones 
(U$S 285.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, y por la 
Resolución N° 382-MHGC/13 dictada en el marco de la Ley N° 4.382 y del Decreto N° 
161/13, hasta la suma de dólares estadounidenses quinientos un millones (U$S 
501.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley N° 4.810 
hasta la suma de dólares estadounidenses setecientos sesenta y un millones (U$S 
761.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley N° 4.885 
hasta la suma de dólares estadounidenses novecientos un millones (U$S 
901.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Resolución N° 
728-MHGC/14 dictada en el marco de la Ley N° 4.472 hasta la suma de dólares 
estadounidenses un mil un millones (U$S 1.001.000.000 o su equivalente en pesos, 
otra u otras monedas, por la Ley N° 4.949 hasta la suma de dólares estadounidenses 
un mil ciento ochenta y seis millones (U$S 1.186.000.000) o su equivalente en pesos, 
otra u otras monedas, por la Resolución N° 19-MHGC/15 dictada en el marco de la Ley 
N° 4.472 hasta la suma de dólares estadounidenses un mil doscientos ochenta y seis 
millones (U$S 1.286.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y por 
la Ley N° 5.496 y por la Resolución N° 120-MHGC/16 hasta la suma de dólares 
estadounidenses un mil trescientos cincuenta y tres millones ochocientos once mil 
ciento cincuenta y ocho con 79/100 (U$S 1.353.811.158,79) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas y por la Ley N° 5.491 hasta la suma de dólares 
estadounidenses un mil ochocientos trece millones ochocientos once mil ciento 
cincuenta y ocho con 79/100 (U$S 1.813.811.158,79) o su equivalente en pesos, otra 
u otras monedas (en adelante, el “Programa de Financiamiento en el Mercado Local”); 
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Que el artículo 2°, siguientes y concordantes de la Ley N° 5.491 autorizó al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito público por un 
importe de hasta dólares estadounidenses cuatrocientos sesenta millones (U$S 
460.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, mediante una o más 
emisiones de títulos de deuda pública y/o una o más operaciones voluntarias de 
administración de pasivos, según lo determine el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda y con destino a la cancelación de amortizaciones de la deuda 
en los términos del artículo 4° de la Ley N° 5.491; 
 Que el artículo 3° de la Ley N° 5.491 fijó los términos y condiciones generales de la 
emisión de los títulos de deuda pública, estableciendo, entre otras características, el 
tipo de moneda, la modalidad de suscripción e integración, plazo, tasa de interés y 
precio de emisión, forma y denominaciones, rescate, amortización, ley aplicable y 
jurisdicción competente, términos y condiciones que coinciden con los generales del 
Programa de Financiamiento en el Mercado Local aprobados por la Resolución N° 
1.518/MHGC/12; 
Que el artículo 5° de la Ley N° 5.491 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, a efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los 
instrumentos, contratos y documentación necesaria y conveniente a fin de dar 
cumplimiento con la mencionada ley, para que por sí o por terceros actúe en la 
instrumentación, emisión, registro y pago de los títulos de deuda pública autorizados 
por la misma; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 5.491 autorizó al Poder Ejecutivo, a través de este 
Ministerio de Hacienda, conforme las pautas establecidas en el artículo 3° de dicha 
ley, a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias que establezcan las 
restantes condiciones necesarias para el cumplimiento de la misma, así como la 
instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo cambiario ya sea por medio de 
operaciones de cobertura de monedas y/o de tasas de interés; 
Que el artículo 1° de la Resolución N° 1.371/MHGC/16 del 11 de mayo de 2016, 
aprobó las propuestas presentadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco 
Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. -con las modalidades acordadas con 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las cartas del 4 de marzo de 2016, 6 de mayo 
de 2016 y 9 de mayo de 2016- para la ejecución de operaciones de Crédito Público 
mediante la implementación, distribución y colocación de los títulos de deuda pública a 
ser emitidos de conformidad con el artículo 2°, siguientes y concordantes de la Ley N° 
5.491, por la suma de hasta dólares estadounidenses cuatrocientos sesenta millones 
(U$S 460.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, al momento de la 
firma de la documentación que instrumente la o las referidas operaciones de Crédito 
Público; 
Que el artículo 1° de la Resolución N° 1.371/MHGC/16 amplió el monto del Programa 
de Financiamiento en el Mercado Local creado por la Ley N° 4.315 hasta un mil 
ochocientos trece millones ochocientos once mil ciento cincuenta y ocho con 79/100 
(U$S 1.813.811.158,79); 
Que el artículo 2° de la Resolución N° 1.371/MHGC/16 facultó a la Subsecretaría de 
Finanzas y/o la Dirección General de Crédito Público, ambas dependientes de este 
Ministerio, a: i) celebrar un contrato de mandato con Banco de Galicia y Buenos Aires 
S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A.; ii) suscribir 
oportunamente el contrato de colocación de los títulos de deuda pública y iii) solicitar 
las autorizaciones correspondientes ante el Mercado de Valores S.A. y el Mercado 
Abierto Electrónico S.A. a los fines de obtener el listado y negociación de los títulos de 
deuda pública; 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 53



Que el artículo 3° de la Resolución N° 1.371/MHGC/16 facultó, indistintamente, a la 
Subsecretaría de Finanzas, a la Dirección General de Crédito Público, a la 
Subdirección General de Evaluación Financiera, a la Gerencia Operativa 
Administración de la Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público y a la 
Gerencia Operativa Financiamiento Interno y Externo de la Dirección General de 
Crédito Público, todas dependientes de este Ministerio, a registrar en la Caja de 
 Valores S.A. uno o más certificados globales que instrumenten los títulos de deuda 
pública; 
Que el artículo 4° de la Resolución N° 1.371/MHGC/16 aprobó los términos y 
condiciones generales de los títulos de deuda pública a emitirse en el marco del 
Programa de Financiamiento en el Mercado Local; 
Que las áreas técnicas de este Ministerio recomendaron la emisión, en el marco del 
Programa de Financiamiento en el Mercado Local, de los títulos de deuda pública de la 
Clase N° 17 (la “Clase 17”) y de la Clase N° 18 (la “Clase 18”), en los términos y 
condiciones que resultan de la documentación adjunta en el Anexo I como parte 
integrante de la presente, a los efectos de emitir el monto autorizado por la Ley N° 
5.491; 
Que en este contexto resulta conveniente la emisión de los títulos de deuda pública de 
la Clase 17 y de la Clase 18, por un valor nominal total de pesos trescientos sesenta y 
tres millones quinientos noventa mil ($ 363.590.000) y de pesos mil setecientos cinco 
millones quinientos mil diecinueve ($ 1.705.500.019), respectivamente, equivalente en 
forma conjunta a la suma de dólares estadounidenses ciento cuarenta y tres millones 
seiscientos ochenta y seis mil ochocientos seis con 88/100 (U$S 143.686.806,88) al 
tipo de cambio vendedor billete informado por el Banco de la Nación Argentina al 
cierre de las operaciones del 16 de mayo de 2016 (los “Títulos”); 
Que, en tal sentido, es necesario el depósito de los certificados globales en la Caja de 
Valores S.A. para la emisión de los Títulos; 
Que los contratos y demás documentación suscripta en el marco del Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local, tales como el contrato de colocación del 13 de 
mayo de 2016 (en adelante, el “Contrato de Colocación”), el prospecto preliminar del 
13 de mayo de 2016 (en adelante, el “Prospecto Preliminar”), el prospecto del 16 de 
mayo de 2016 (en adelante, el “Prospecto”), el suplemento de prospecto preliminar del 
13 de mayo de 2016, (en adelante, el “Suplemento de Prospecto Preliminar”), así 
como el suplemento de prospecto del 16 de mayo de 2016 (en adelante, el 
“Suplemento de Prospecto Preliminar”), documentación adjuntada en el Anexo I como 
parte integrante de la presente, son los usuales que se adoptan en esta clase de 
operaciones, cumplen con la normativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires 
respecto de las operaciones de Crédito Público, incluyendo la Ley N° 4.315 y la Ley N° 
5.491 y sus disposiciones concordantes, y resultan adecuados a los propósitos y 
objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los 
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás 
documentación a ser suscripta, así como en el Prospecto y en el Suplemento de 
Prospecto, son los usuales que se adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con 
la normativa nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las 
operaciones de Crédito Público, incluyendo las Leyes N° 4.315, N° 4.382, N° 4.431, N° 
4.472, N° 4.810, N° 4.885, N° 4.949, N° 5.491 y N° 5.496 y sus normas 
reglamentarias, y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que para lograr la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local se 
presentó el 13 de mayo de 2016 una solicitud ante el Mercado de Valores de Buenos 
Aires S.A. para el listado de los Títulos de la Clase 17 y de la Clase 18. El 13 de mayo 
de 2016 se presentó, además, la solicitud de su negociación en el Mercado Abierto 
Electrónico S.A.; 
 Que para la implementación de las propuestas presentadas por Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. respecto a 
la estructuración y emisión de Títulos bajo el Programa de Financiamiento en el 
Mercado Local y para la colocación de Títulos se celebró el Contrato de Colocación 
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires 
S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. el 13 de mayo de 2016; 
Que, por tanto, corresponde aprobar toda la documentación suscripta en el marco del 
Programa de Financiamiento en el Mercado Local y dar por emitidos los Títulos; 
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se procederá al registro de los contratos y demás 
documentación relativa al Programa de Financiamiento en el Mercado Local y a la 
emisión de los Títulos en la Escribanía General de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 (texto consolidado por la Ley N° 5454); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 4.315, N° 4.382, N° 
4.431, N° 4.472, N° 4.885, N° 4.949, N° 5.491 y N° 5.496 y la Resolución N° 
1.371/MHGC/16; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Apruébanse los siguientes documentos: (i) Prospecto Preliminar del 13 de 
mayo de 2016; (ii) Prospecto del 16 de mayo de 2016; (iii) Suplemento de Prospecto 
Preliminar del 13 mayo de 2016; (iv) Suplemento de Prospecto del 16 de mayo de 
2016; (v) Contrato de Colocación celebrado entre la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A. y BBVA 
Banco Francés S.A el 13 de mayo de 2016; documentos que se adjuntan como Anexo 
I (IF-2016-13272505-DGCPUB) formando parte integrante de la presente Resolución. 
Considérense, por lo tanto, emitidos los Títulos de la Clase 17 y de la Clase 18 en el 
marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por la Ley N° 
4.315 y ampliado por las Leyes N° 4.382, N° 4.431, N° 4.472, N° 4.810, N° 4.885, N° 
4.949, N° 5.491, N° 5.496, la Resolución N° 382-MHGC/13 y el Decreto N° 161/13, a 
partir del 19 de mayo de 2016, cuyos términos y condiciones se encuentran aprobados 
por la Resolución N° 1.371/MHGC/16 con las modificaciones descriptas en los 
términos y condiciones del Suplemento de Prospecto del 16 de mayo de 2016. 
Artículo 2°.-Facúltase, indistintamente, a la Subsecretaría de Finanzas, a la Dirección 
General de Crédito Público, a la Subdirección General de Evaluación Financiera, a la 
Gerencia Operativa Administración de la Deuda Pública de la Dirección General de 
Crédito Público y a la Gerencia Operativa Financiamiento Interno y Externo de la 
Dirección General de Crédito Público, todas dependientes de este Ministerio, a realizar 
el depósito de los certificados globales en la Caja de Valores S.A. para la emisión de 
los Títulos de la Clase 17 y de la Clase 18. 
Artículo 3°.-Déjase establecido que los documentos aprobados en los artículos 
precedentes serán registrados en la Escribanía General del Gobierno de acuerdo al 
artículo 105 inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina 
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de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Crédito Público. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, la Ley N° 5460, el Decreto 
N° 363-AJG-15, la distribución analítica aprobada por Decreto N° 9-AJG-16, el Decreto 
N° 10-AJG-16, el Expediente Electrónico Nº 12.558.867-16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por el Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público que transfiere créditos al Ministerio de Educación en el 
marco del Programa Escuelas Verdes, el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología transfiere a la Agencia de Sistema de Información créditos para afrontar 
los gastos de la adquisición de Licencias, así como aquellas otras readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias 
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I 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 2016, aprobadas por Decreto N° 10-GCBA-16 (B.O 
4794.); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2016-
13095162-DGOGPP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 294/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1000/GCABA/99, sus modificatorios y 
complementarios, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, el Expediente Electrónico N° 
2016-07151956-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y sus modificatorias, establece que los responsables 
de los programas, proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus 
cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea 
remunerada; 
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/GCABA/99, sus modificatorios y 
complementarios, reglamenta el artículo 25 de la Ley Nº 70 y sus modificatorias y 
determina que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que mediante Disposición Nº 24/DGOGPP/11, se aprueban los estándares 
establecidos para la presentación del Informe Final de Gestión previsto en el artículo 
25 de la Ley Nº 70; 
Que por Decreto N° 148/GCABA/2014 la Doctora Vanesa Noemí DIAZ fue designada 
en el cargo de Directora General de Comunicación y Relaciones Institucionales del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que asimismo, mediante Decreto N° 258/GCABA/2016 fue aceptada la renuncia 
presentada por la señora DIAZ a dicho cargo;  
Que la doctora Vanesa Noemí DIAZ ha presentado el Informe Final de Gestión de 
conformidad con la normativa citada; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo mediante el 
cual se apruebe el Informe Final de Gestión presentado por la Doctora DIAZ; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Por ello, en virtud de las facultades previstas en el Anexo I de la Disposición Nº 
24/DGOGPP/11,  
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase, en el marco del artículo 25 de la Ley Nº 70 y sus 
modificatorias, el Informe Final de Gestión presentado por la Doctora Vanesa Noemí 
DIAZ, CUIL N° 24-30460575-4, en virtud del cargo de Directora General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad y que 
como Anexo -IF 2016-1286605-MJYSGC forma parte integrante de la presente, 
debiendo percibir una remuneración equivalente a la retribución que percibía en virtud 
del cargo que desempeñara. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, área que notificará a la Doctora Vanesa Noemí DIAZ. Remítase copia 
íntegra del texto del Informe Final de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 298/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N°5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el EX-2016-12152317-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N°5495, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016; 
Que mediante el Decreto N° 10/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que según IF-2016-12135603-DGTALMJYS, los Programas de Trabajo Nros. 34, 35, 
36 y 37 implementados a través del Convenio Marco celebrado entre el Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Facultad de Decreto 
de la Universidad de Buenos Aires, fueron prorrogados desde el 30/11/2015 hasta el 
31/12/2016, según la Addenda registrada bajo el N° 37211082/15; 
Que para el presente ejercicio se cuenta con un crédito vigente de pesos treinta y ocho 
millones ($ 38.000.000,00) en la partida 3.9.5. (Convenios de Asistencias Técnicas) 
Programa 1 Actividad 1- Conducción MJYSGC; 
Que para la ejecución de los Programas de Trabajo Nros. 35 y 37, se planteó la 
presente modificación presupuestaria por compensación de créditos, a fin de imputar 
los mismos en los programas pertinentes;  
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.9.5. en los Programas: 1 
Actividad 7 de la Auditoría Externa Policial en la suma de pesos un millón setecientos 
treinta y dos mil cinco ($ 1.732.005,00) y al programa 2 Actividad 1 de la Subsecretaría 
de Justicia en la suma de pesos seis millones doscientos cincuenta y siete mil 
trescientos treinta y nueve ($ 6.257.339,00), disminuyendo los créditos de la misma 
partida del Programa 1 Actividad 1, en la suma de pesos siete millones novecientos 
ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro ($ 7.989.344,00); 
Que se ha ingresado la modificación presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el 
requerimiento N° 2696/16; 
Que la oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente 
propuesta, sin mediar objeciones al respecto, según obra en el IF-2016-12282563-
DGTALMJYS; 
Que en consecuencia, resulta pertinente arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado II al artículo 37 del Capítulo 
IX del Anexo I del Decreto N° 10/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el -IF 2016-
12152317-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 305/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 114561/DGTALMJYS/16 y la Resolución N° 76/MJYSGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 76/MJYSGC/16, se autorizó, entre otros, la contratación de 
Maria Florencia Sagardoy, DNI N° 40.090.187, CUIT N° 27-40090187-8, por el período 
comprendido entre el 01/01/16 y el 31/12/16 para prestar servicios en la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que la Srita, Sgardoy presentó, a partir del 30 de abril de 2016, la renuncia al contrato 
oportunamente suscripto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30/04/15 el contrato de locación de servicios de 
Sagardoy, Maria Florencia DNI N° 40.090.187 CUIT N° 27-40090187-8, suscripto por 
el período comprendido entre el 01/01/16 y el 31/12/16 para prestar servicios en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, que fuera autorizado por Resolución N° 76-MJYSGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, notifiquese a la interesada. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 59



 
RESOLUCIÓN N.° 306/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la 
Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 2016-
11047387-MGEYA-DGELECT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as 
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete 
correspondiente a su jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que fue modificada por el 
Decreto N° 121/GCABA/16; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015 el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que mediante IF-2016-11058372-DGELECT, se propicia, a partir del 1 de marzo de 
2016, la designación de la señora Alicia Cristina RICCONE, CUIL N° 27-16247025-1, 
como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Electoral de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una asignación de 
ocho mil quinientas (8500) Unidades Retributivas Mensuales; 
Que en el Expediente citado en el Visto, obra la documentación y certificaciones de 
compatibilidad de la señora Alicia Cristina RICCONE, de acuerdo a lo dispuesto por 
Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la 
designación propiciada; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección 
General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dáse por designada a partir del 1 de marzo de 2016, a la señora Alicia 
Cristina RICCONE, CUIL N° 27-16247025-1, como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, con una asignación de ocho mil quinientas (8500) 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Electoral dependiente 
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de que 

 notifique a la señora Alicia Cristina RICCONE, y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 307/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la 
Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 2016-
10673918-MGEYA-SSSC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as 
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete 
correspondiente a su jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificada por Decreto N° 
121/GCABA/16; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios, 
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de 
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que mediante IF-2016-10682031-SSSC, se ha propiciado la designación de la señora 
Romina Paula FERRARI, CUIL N° 27-24951606-1, como Personal de Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría Seguridad Ciudadana dependiente de la Secretaría de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una asignación mensual de 
3.000 Unidades Retributivas, a partir del 1 de febrero de 2016; 
Que en las presentes actuaciones, obra la documentación y certificaciones de 
compatibilidad de la señora Romina Paula FERRARI, de acuerdo a lo dispuesto por 
Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la 
designación propiciada; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dase por designada a partir del 1 de febrero de 2016, a la señora Romina 
Paula FERRARI, CUIL. N° 27-24951606-1, como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana dependiente de Secretaría de Seguridad 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una asignación mensual de 3.000 Unidades 
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 
363/GCABA/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Seguridad 
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Ciudadana dependiente de Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a fin de que notifique a la señora Romina Paula FERRARI, y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 308/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la 
Resolución N° 446/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-11834359-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as 
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete 
correspondiente a su jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificada por Decreto N° 
121/GCABA/16; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que mediante Resolución Nº 446/MHGC/16, se establecen las pautas para la 
asignación del excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas; 
Que por Expediente Electrónico N° 2016-11834359-MGEYA-DGTALMJYS se propicia 
asignar, a partir del 1 de mayo de 2016, la cantidad de doscientas (200) Unidades 
Retributivas como suplemento de Gabinete a la agente Yanina Natalia RONCONI, 
CUIL Nº 27-28804773-7, quien se desempeña como personal de planta permanente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita otorgar la 
asignación propiciada; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dáse por asignada, a partir del 1 de mayo de 2016, la cantidad de 
doscientas (200) Unidades Retributivas a la señora Yanina Natalia RONCONI, CUIL 
N° 27-28804773-7, como Suplemento de Gabinete en los términos de la Resolución 
N° 446/MHGC/16. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal a fin de que notifique a la interesada y a la Dirección General de 

 Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Ocampo  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 309/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 y sus modificatorios-, la Resolución N° 298/MJYSGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 2016-12152317-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución citada en el Visto se aprobó una compensación de créditos con 
la finalidad de imputar los créditos correspondientes a la partida 3.9.5. -Convenios de 
Asistencia Técnica- de la Jurisdicción 26 - Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que resulta necesario rectificar el artículo 1 de la Resolución Nº 298/MJYSGC/16, a fin 
de consignar el IF-2016-12688206-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante 
de la misma; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97 y sus modificatorios- establece respecto a la 
Rectificación de errores materiales que en cualquier momento podrán rectificarse los 
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda 
no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en consecuencia corresponde dictar el pertinente acto administrativo; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 y sus modificatorios-, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 298/MJYSGC/16, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1.- Apruebase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-2016-
12688206-MJYSGC, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 310/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 y sus modificatorios- y la Ley N° 5460 y sus modificatorias, el EE N° 
2016-12722389-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5460 y sus modificatorias, se aprobó la Ley de Ministerios la cual, 
en su artículo 14, establece que los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos 
relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivas aéreas en los 
funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que en ese orden de ideas, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97 y sus modificatorios-, prevé en su artículo 3°, 
en cuanto a las competencias de los Órganos Administrativos que "... Los Ministros y 
demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de 
entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus inferiores jerárquico 
mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar 
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites, delegarles facultades;...". 
Que mediante NO-2016-12645914-SSEMERG, se informa que el titular de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ausentará del país entre los días 6 y hasta el 24 de 
junio inclusive del corriente año; 
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma y atención del despacho 
diario de la Subsecretaría de Emergencias, al titular de la Subsecretaría de Seguridad 
Operativa de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Por ello y en uso de las facultades previstas en el artículo 3 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 y sus modificatorios- y en el artículo 14 de la Ley N° 5460 y sus 
modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, entre los días 6 y hasta el 24 de 
junio inclusive de 2016, al titular de la Subsecretaría de Seguridad Operativa de la 
Secretaría de Seguridad de esta cartera. 
Artículo 2: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias y a la 
Subsecretaría de Seguridad Operativa, ambas del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 311/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5495, el Decreto N°10/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 2016-
08898043-MGEYA-SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5495, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016; 
Que mediante el Decreto N° 10/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que por Expediente Electrónico N° 2016-07156460-MGEYA-SSEMERG, tramita la 
ampliación de la Orden de Compra N° 678-0069-OC15 correspondiente al Servicio de 
Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado, para ser brindado en el Centro 
Único de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que mediante el IF-2016-09409185-SSEMERG, la citada Subsecretaría solicita se dé 
curso a la modificación presupuestaria propuesta, a fin de solventar los gastos que 
demandan la referida ampliación;  
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, en su IF-2016-12353740-DGTALMJYS, 
informa que resulta necesario incrementar el crédito en la partida 3.3.3 (Mantenimiento 
y reparación de maquinaria y equipo) del Programa 4 Actividad 3 en la suma de pesos 
quinientos diez mil ($ 510.000,00) disminuyendo los créditos de diversas partidas del 
mismo Programa y Actividad; 
Que se ha ingresado la modificación presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el 
número de requerimiento N° 2561/16; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el apartado II al artículo 37 del 
Capítulo IX del Anexo I al Decreto N° 10/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el -IF 2016-
13085200-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 312/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/GCABA/11, la Resolución N° 1415/MHGC/13 y el Expediente Nº 
2016-12035605-MGEYA-DGCIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la invitación al Director General de 
Defensa Civil, señor Raúl Alfredo GARNICA, D.N.I. N° 13.403.122, para concurrir a la 
Ciudad de Madrid, Reino de España, entre los días 19 de mayo y 21 de mayo de 2016, 
a fin de participar en la "2ª Reunión del Comité Sectorial de Gestión Integral de la 
UCCI" - "XXIII Jornadas Municipales sobre Catástrofes - Ayuntamiento de Madrid" 
-"XVIII Encuentro de Voluntarios de Protección Civil - Ciudad de Madrid", invitado por 
la Secretaría General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI); 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del funcionario, en la fecha 
indicada, como así también hacerle entrega de los fondos necesarios para solventar 
los gastos inherentes a los cinco (5) días de viáticos; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia en cuestión; 
Que corresponde dejar constancia que la tramitación correspondiente a los pasajes y 
al alojamiento se ha realizado de conformidad con el Decreto Nº 477/GCABA/11 y la 
Resolución Nº 1415/MHGC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto Nº 
477/GCABA/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de Defensa Civil, señor Raúl Alfredo 
GARNICA, D.N.I. N° 13.403.122, a concurrir a la Ciudad de Madrid, Reino de España, 
entre los días 19 de mayo y 21 de mayo de 2016. 
Artículo 2.- Entrégase al señor Raúl Alfredo GARNICA, D.N.I. N° 13.403.122, la suma 
de pesos diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 10.464,00) en concepto de 
viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 
10.464,00), en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
355/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 56, correspondiente a la 
Dirección General de Defensa Civil, Beneficiario Nº 2317. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el señor Raúl Alfredo GARNICA, D.N.I. N° 
13.403.122, será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos 
cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 313/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Texto Consolidado Ley Nº 5454), la Resolución Conjunta N° 
136/MJYSGC/MHGC/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-4319390-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 136/MJYSGC/MHGC/16, se designó a la señora 
Mariana RAPISARDI, CUIL 27-29598135-6, como Personal en la Planta Transitoria del 
Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que según surge del IF-2016-04333385-DGTALMJYS, la mencionada agente 
presentó su renuncia a partir del 16 de febrero de 2016; 
Que, la Ley N° 471 (Texto Consolidado Ley Nº 5454), en el inciso a) del artículo 64, 
contempla la extinción de la relación de empleo público por renuncia del trabajador; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que acepte la referida 
renuncia; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección 
General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el artículo 65 de la Ley N° 471 (Texto 
Consolidado Ley Nº 5454), 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dáse por aceptada, a partir del 16 de febrero de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Mariana RAPISARDI, CUIL 27-29598135-6, quien se 
desempeñara en el Ministerio de Justicia y Seguridad, dejando partida 
2601.0000.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 Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de que notifique 
a la señora Mariana RAPISARDI, CUIL 27-29598135-6, 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. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 21/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución N° 5-SSPDD-16 y el Expediente Nº 9029025/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución N° 5-SSPDD-16 recaída en el expediente Nº 9029025/16 se 
autorizó, entre otros, la contratación de Ladwig, Nélida Mercedes, DNI Nº 10558033, 
para prestar servicios en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de 
Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que, por error involuntario, deben rectificarse tanto los montos como el período de 
contratación del expediente de referencia, de acuerdo a los parámetros del IF 2016-
13020284-SSPDD, que se adjunta a la presente. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente la Resolución N° 5-SSPDD-16 con su respectivo 
anexo, toda vez que por un error involuntario se consignaron erróneamente el período 
de contratación y los montos del expediente de referencia, en el modo y forma que se 
detalla en el IF 2016-13020284-SSPDD, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 27/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Raúl Alfredo GARNICA, se 
ausentara temporalmente del 18/05 al 22/05 de 2016 y; 
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CONSIDERANDO: 
  
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Raúl Alfredo GARNICA se 
ausentara del País entre los días 18/05 al 22/05 del 2016 inclusive, a raíz de la 
invitación cursada por la UCCI para concurrir a "LA SEGUNDA REUNION DEL 
COMITÉ SECTORIAL DEL RIESGO" que se llevara a cabo en la Ciudad de Madrid. 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta 
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario 
de idéntico rango y jerarquía; 
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Julio María LACHAVANNE, 
Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Art. 1º-Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa 
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Sr. Julio María 
LACHAVANNE, desde el 17 al 24 de Mayo de 2016, inclusive. 
Art. 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la 
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 56/SSAFPC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09 
y 95/14, el Expediente Nº EX-2016-08582716-MGEYA-DGSFPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de equipo tecnológico para 
la producción de credenciales multipropósito con su respectivo software y 
mantenimiento integral, preventivo y correctivo con destino a las Fuerzas Policiales de 
la Ciudad; 
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); 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 69



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 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, 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 Dirección General Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; Que por Resolución N°162/MJYSGC/16 
se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron sus miembros 
permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DE LAS FUERZAS POLICIALES DE LA CIUDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipo tecnológico para la 
producción de credenciales multipropósito con su respectivo software y mantenimiento 

 integral, preventivo y correctivo de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, que como 
Anexo N° PLIEG-2016-13050789-SSAFPC, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0224-LPU16 para el 
día 27 de mayo de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
N° 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 un millón veintidós mil cuarenta ($ 
1.022.040,00.-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad para la prosecución de su trámite. 
Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 870/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14, el 
Expediente Electrónico N° 5937404/MGEYA-HNJTB/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud 
Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/10, correspondiente al mes de ENERO 2016, por un monto de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($1.380.000,00), realizado por la firma 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S. A. -Ecolimp-; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
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, dejando constancia de su aplicación a las etapas no 
precluidas; 
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante DI-2016-25- HNJTB, -Orden 5, por la suma de Pesos Un Millón Trescientos 
Ochenta Mil ($1.380.000,00); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que los montos surgen del presupuesto presentado por la firma, conformado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, tal como surge del ME-2015-12322976-
DGRFISS y NO-2015-09120954-DGRFISS; 
Que al respecto se destaca que mediante NO-2015-19305200-DGRFISS, la 
mencionada orgánica da cuenta del análisis técnico y económico, que sustenta el 
criterio aplicado, ajustando las condiciones para este servicio imprescindible; 
Que mediante NO-2015-19328825-DGADC se ha sometido a consulta del entonces 
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud lo actuado en tal sentido; 
Que a través de la NO-2015-19623169-SSASS, se indica que se continúe con el 
trámite de aprobación y ratifica los montos oportunamente conformados por el Titular 
del área propiciante; 

 Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 8- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 15-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud Mental José T. Borda, 
en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de ENERO 2016, por un monto de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($1.380.000,00), realizado por la firma SERVICIOS 
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S. A. -Ecolimp-. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Administración y Control Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al 
Hospital de Salud Mental José T. Borda. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 873/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El EE. N° 10.645.147-MGEYA-MSGC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 17.102 del Poder Ejecutivo Nacional se constituyó el S.A.M.I.C. 
(Servicios de Atención Médica Integral de la Comunidad) y mediante Decreto Nº 
815/PEN/89 en forma definitiva el ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan", estableciendo la ratificación del Convenio entre el entonces 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la ex Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, que en su cláusula 4ta obliga a aportar por mitades los recursos 
presupuestarios anuales necesarios para su funcionamiento y desarrollo; 
Que por el expediente citado en el visto el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor 
Dr. Juan P. Garrahan" solicita la transferencia de fondos, que será destinada a 
resolver el pago de compromisos correspondientes al mes de Mayo de 2016 por la 
suma de PESOS CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS 
($108.616.538,46); 
Que la gestión que se propicia se encuentra prevista en el Presupuesto del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5.495/15 promulgada por Decreto 
Nº 396/15; 
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Que, asimismo se registra como antecedente el Acta de Audiencia suscripta el 05 de 
Octubre de 2015, entre este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital de 
Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" y, la Unión del Personal Civil de 
la Nación; 
Que mediante Decreto Nº 10/GCABA/2016 se aprobaron las normas anuales de 
ejecución y aplicación del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2016; 
Que mediante Informe 2016-10950263-DGADCYP, la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto dio intervención a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, la cual mediante IF-2016-11166456-DGOGPP 
informa que "se ha procedido a asignar la cuota solicitada para el mes de mayo, con el 
objeto de hacer frente al pago de salarios y gastos de funcionamiento del Hospital."; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/GCABA/2015, rectificado por el 
Decreto 141/AJG/2016. 
Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo1º.- Establézcase en la suma de PESOS CIENTO OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y 

 SEIS CENTAVOS ($108.616.538,46), la transferencia de fondos a realizar al Hospital 
de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" a la cuenta que el mismo tiene 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que será destinada a resolver el 
pago de compromisos correspondientes al mes de Mayo de 2016. 
Artículo 2º.- La presente transferencia se imputa a la Jurisdicción 40- Programa 86- 
Subprograma 42- Actividad 1- Partida 5.1.6. 
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, la 
que comunicará al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C." Profesor Dr. Juan P. Garrahan", y 
dará intervención a la Representación de la Dirección General de Contaduría en el 
Ministerio de Salud a sus efectos. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 877/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 
95/14, modificado por Decreto Nº 114/16, y Nº 1145/09 y el Expediente Electrónico Nº 
27.717.808/MGEYA- DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-0174-
CDI16, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 



95/2014, modificado por Decreto Nº 114/146, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca 
TOSHIBA/FUJIFILM que se encuentran instalados en diversos efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de repuestos", por un plazo de doce (12) meses; 
Que por Resolución Nº 166-SSASS/16 se declaró desierta la Contratación Directa Nº 
401-1421-CDI15, convocada para la contratación que nos ocupa, circunstancia que 
fuera publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se procedió a 
efectuar un nuevo llamado, registrado bajo Contratación Directa Nº 401-0174-CDI16, 
en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la Resolución Nº 137-
SSASS/16, por un monto estimado de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 5.334.786.-), 
fijándose fecha límite para la recepción de la oferta el día 08 de abril de 2016 a las 
11:00 hs; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 95 y 99 de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto Nº 114/16 y el Decreto Nº 1145/09; 
Que, asimismo, en tal sentido se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección 
General Contaduría del Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria, Direcciones Generales Administrativa, Contable y Presupuesto, Hospitales y 
Recursos Físicos en Salud, y a los efectores destinatarios del servicio en cuestión; 
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), se cursó invitación a cotizar a 
la firma GRIENSU S.A., representante exclusiva para promover, vender, instalar, 
mantener y reparar los equipos médicos fabricados por la firma TOSHIBA MEDICAL 
SYSTEMS CORPORATION así como también es el representante exclusivo para los 

 productos FUJIFILM en el territorio de la República Argentina, no existiendo sustituto 
alguno; 
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la 
adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de una empresa, y la 
confirmación de una oferta en dicho Sistema; 
Que el día 08 de abril de 2016 a las 11:00 hs., se realizó la apertura de la oferta 
presentada por GRIENSU S.A. (CUIT Nº 30-52649846-8) por un monto de PESOS 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.881.233,76), habiéndose generado 
el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, por otra parte, en cuanto a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/09, la firma cotizante presentó la pertinente garantía de 
mantenimiento de oferta, previamente individualizada en el Sistema BAC; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través del Informe N° IF- 2016-
10547817-DGRFISS, realizó el análisis técnico de la propuesta, en el que destaca que 
la misma cumple técnicamente con los requerimientos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
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Que a través de Nota presentada en el Sistema BAC, la firma GRIENSU S.A. efectuó 
aclaraciones técnicas respecto de su oferta, siendo ratificado en todos sus términos 
por la Dirección General Recursos Físicos en Salud el Informe citado en el 
Considerando precedente; 
Que en base al asesoramiento técnico efectuado, el precio estimado, y demás 
antecedentes del proceso, seaconsejó la adjudicación a la firma GRIENSU S.A. por un 
monto de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
4.881.233,76), por resultar su propuesta admisible y conveniente, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas - de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente, con cargo a los ejercicios 2016 y 2017, quedando su 
autorización y compromiso subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete 
ejercicios futuros, tomaron  debida intervención los organismos pertinentes, conforme 
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobadas por Decreto Nº 10/16; 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y 
reglamentado por Decreto Nº 95/2014, modificado por Decreto N° 114/16, corresponde 
dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 363/15; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/16, 
  
 LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-0174-CDI16, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por 
Decreto N° 114/16, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada 
y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca TOSHIBA/FUJIFILM que se 
encuentran instalados en diversos efectores dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de repuestos“, por 
un plazo de doce (12) meses. 
Artículo 2º.- Contrátase el servicio citado en el Artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma GRIENSU S.A. (CUIT Nº 30-52649846-8) por un monto total de PESOS 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.881.233,76), por cumplir su 
propuesta con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas - de la 
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), según se detalla en el siguiente 
cuadro:  
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 Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2016 y 2017, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el EE-2016-10705159-MGEYA-HOPL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro 
Lagleyze, realizado por la firma Empresa Manila S.A., en el marco del Decreto Nº 
556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Marzo de 2016, 
por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS CON SIETE CENTAVOS ($167.426,07); 
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Renglón Nº
Cantidad

 
Unidad Precio Unitario $ Precio Total $

1 4 Trimestre 55.385,00 221.540,00
2 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
3 4 Trimestre 55.385,00 221.540,00
4 4 Trimestre 55.385,00 221.540,00
5 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
6 4 Trimestre 55.385,00 221.540,00
7 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
8 4 Trimestre 55.385,00 221.540,00
9 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00

10 4 Trimestre 55.385,00 221.540,00
11 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
12 4 Trimestre 22.346,00 89.384,00
13 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
14 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
15 4 Trimestre 55.385,00 221.540,00
16 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
17 4 Trimestre 22.346,00 89.384,00
18 4 Trimestre 10.458,00 41.832,00
19 1 Trimestre 2.353.915,20 2.353.915,20
20 1 Trimestre 264.000,00 264.000,00
21 1 Trimestre 157.282,56 157.282,56

Importe Total $ 4.881.233,76



Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
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, dejando constancia de su aplicación a las etapas no 
precluidas, dado que el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del 
mencionado acto administrativo; 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2016-
22-HOPL, por el monto mencionado ut-supra; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo 
N° 70-MSGC-15, de fecha 19.08.2015, por la cual se reconoce a la firma prestadora 
de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios 
salariales aplicables, tomando como base lo actuado por el Acta Acuerdo N° 63-
MSGC-2013, y el Registro Nº 804.435/MSGC/10, en la cual se fijaba un abono, sobre 
la base de un precio mensual final por operario de jornada completa de pesos cinco 
mil cien ($ 5.100,00) a Octubre de 2010, para las prestaciones de Hospitales; 
Que por EE-2014-04881784-DGRFISS tramita la regularización del servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, encontrándose en etapa de elaboración de pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 10- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 20-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el DECTO-2015-363-AJG, modificado por DECTO-
2016-141-AJG; 

 Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze , realizado por la 
firma Empresa Manila S.A. durante el mes de Marzo de 2016, por un monto total de 
PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 
SIETE CENTAVOS ($167.426,07). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Administración y Control Contable, y al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze. 
Feccia 
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RESOLUCIÓN N.° 215/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 11.444.200/DGADCyP/16, las solicitudes de los 
diferentes efectores en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
2578/DGADCyP/16 y N° 2592/DGADCyP/16 y como documentos GEDO IF Nº 
11815613/DGADCyP/16 e IF N° 11815721/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, -(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 Nº 11815613/DGADCyP/16 y N° 11815721/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. Feccia 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4886&norma=261395&paginaSeparata=130


 
RESOLUCIÓN N.° 218/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 131-SSASS-14, el 
Expediente Electrónico N° 10690910/MGEYA-MSGC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. 
(JetClean), en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de MARZO de 2016, por un monto total de Pesos Ciento 
Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Con Ocho Centavos ($ 132.436,08); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
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, dejando constancia de su aplicación a las etapas no 
precluidas, dado que el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del 
mencionado acto administrativo; 
Que la Dirección de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica reconoció la 
prestación del servicio mediante DI-2016-22-TPRPS, -Orden 3- por un total de Pesos 
Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con Ocho Centavos ($ 
132.436,08); 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión 
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que quedó desierta la zona 5 -Áreas de Salud Mental Talleres Protegidos- en la 
Licitación Pública Nº 758- SIGAF-2011, en función de lo cual por Ex. Nº 388.480/12 se 
autoriza con carácter de emergencia la realización de los trabajos de operación y 
mantenimiento integral de limpieza y áreas verdes exteriores. Para tal fin se invitó a 
cotizar a varias empresas resultando la oferta más conveniente la presentada por la 
firma Más Servicios de Limpieza S. A. -JetClean- con un abono mensual de Pesos 
Setenta y Nueve Mil Ochocientos ($ 79.800,00); 
Que mediante Acta Acuerdo N° 45/MSGC/2015 de fecha 15.05.2015 y, Acta Acuerdo 
26/MSGC/2015 de fecha 13.02.2015-, se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables, tomando como base lo actuado por el Expediente mencionado ut-supra; 
Que por Ex Nº 52.652/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro del 
régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 11-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 15-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General Integral de Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica, realizado por la firma Mas Servicios de Limpieza S. A. (JetClean), 
correspondiente al mes de MARZO de 2016, por un monto total de Pesos Ciento 
Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Con Ocho Centavos ($ 132.436,08).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Administración y Control Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y 
Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. Feccia 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1603/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico 2016- 9191806/MGEYA-UEICEE, 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, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, 
propicia a partir del 1 de marzo de 2016, la designación de la señora Victoria 
Grunstein, CUIL. 27-34390596-9, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
638/2007, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 marzo de 2016 a la señora Victoria Grunstein, 
CUIL. 27-34390596-9, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, del 
Ministerio de Educación, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios.  
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación 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. Acuña 
 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 81



 
RESOLUCIÓN N.° 1627/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2.189 y 2.522, los Decretos N° 393/09 y 538/09, el Convenio N° 9.900/11, el 
expediente electrónico N° 2016/10309270/UERESGP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2189 se crea el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada en 
los institutos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial de 
todos los niveles de enseñanza, bajo la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 21 de dicho Régimen se crea el “Fondo de Financiamiento 
para la Adecuación de la Infraestructura Edilicia“; 
Que en virtud de ello, se suscribió el Convenio N° 9.900/11 entre este Ministerio de 
Educación, la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras y el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires con el objeto de constituir una operatoria destinada a financiar de 
manera preferencial a los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires 
que quieran realizar obras, mejoras y/o equipamientos en el marco del Régimen de 
Escuelas Seguras de Gestión Privada; 
Que la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras y la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada solicitaron la transferencia de fondos correspondientes al Fondo de 
financiamiento del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada; 
Que dichos fondos deberán ser depositados en las cuentas oportunamente abiertas 
para tal fin de acuerdo con el convenio suscripto entre el Ministerio de Educación, la 
Unidad Ejecutora del Regimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada y el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires para la implementación de dicho fondo de financiamiento y 
sus correspondientes adendas; 
Que del monto total solicitado de pesos tres millones cuatrocientos sesenta y nueve 
mil novecientos noventa y cuatro ($3.469.994), la suma de pesos dos millones 
trescientos cinco mil ($2.305.000) deberán ser depositados en la Cuenta Corriente en 
pesos Nº 0029747/9 Sucursal 111 Fondo de Financiamiento Infraestructura Escuelas 
Seguras, y la suma de pesos un millón un ciento sesenta y cuatro mil novecientos 
noventa y cuatro ($1.164.994) en la Cuenta Corriente en pesos Nº 0029748/6 Sucursal 
111 Fondo de Garantía Escuelas Seguras Gestión Privada; 
Que resulta necesario efectuar la transferencia de los fondos mencionados en 
cumplimiento del Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada establecido por la 
Ley 2.189, modificado por la Ley N° 2.522 y reglamentado por el Decreto N° 538/09 en 
el marco del mencionado Convenio; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
de su competencia.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 393/09, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada, destinada a solventar el pago del fondo de 
financiamiento de infraestructura de Escuelas Seguras de gestión Privada creado por 



Ley N° 2.189, modificado por Ley N° 2.522 y reglamentado por el Decreto N° 538/09 
por un importe total de pesos tres millones cuatrocientos sesenta y nueve mil 
novecientos noventa y cuatro ($3.469.994). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el gasto dos 
pesos millones trescientos cinco mil ($ 2.305.000) en una orden de pago, suma que 
será depositada en la Cuenta Corriente en pesos Nº 0029747/9 Sucursal 111 "Fondo 
de Financiamiento Infraestructura Escuelas Seguras", y a incluir el gasto de pesos un 
millón un ciento sesenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro ($ 1.164.994) en 
otra orden de pago, suma que será depositada en la Cuenta Corriente en pesos Nº 
0029748/6 Sucursal 111 Fondo de Garantía Escuelas Seguras Gestión Privada. 
Artículo 3°.- El importe total de la presente es de pesos tres millones cuatrocientos 
sesenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro ($3.469.994) y se afectará en el 
presupuesto vigente: Jurisdicción 55 - Programa 43 - Actividad 10 - Partida 5.1.7.28. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Educación de Gestión Privada y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y 
de Tesorería a los fines consiguientes. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1658/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El artículo 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 
5.460, el Expediente Electrónico N° 11.888.984/MGEYA-DGESCA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el artículo 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se reconoce y se garantiza un sistema educativo inspirado en los principios de 
la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona en 
una sociedad justa y democrática; 
Que la Ciudad garantiza y asegura igualdad de oportunidades y posibilidades para el 
acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo, como la promoción 
del más alto nivel de calidad de enseñanza y políticas sociales complementarias que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, 
asegurando la equidad en el sistema priorizando a los sectores más vulnerables y 
orientando la escuela hacia el futuro, la innovación y la inclusión; 
Que de conformidad con lo establecido por Ley Nº 5460, corresponde al Ministerio de 
Educación asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias de 
acuerdo a diferentes objetivos, entre ellos, diseñar, promover, implementar y evaluar 
las políticas, programas y proyectos educativos y sociales que conformen un sistema 
educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social;  
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Que para ello, se vienen desarrollando con carácter prioritario diferentes proyectos y 
programas sectoriales e intersectoriales que garantizan la igualdad de oportunidades 
en el acceso, la permanencia y el logro académico de los estudiantes en el sistema 
educativo; 
Que es objetivo de este Ministerio de Educación promover nuevas experiencias 
pedagógicas que permitan dar mayor flexibilidad a las escuelas para explorar nuevos 
formatos pedagógicos en la búsqueda de lograr la mejora de los aprendizajes 
significativos para todos y cada uno de los alumnos de todas las escuelas públicas de 
la Ciudad; 
Que en este orden de ideas, se entiende oportuna y necesaria la implementación de 
un Proyecto destinado a escuelas primarias de jornada simple y escuelas de nivel 
secundario diurnas de gestión estatal, con el propósito de reforzar las trayectorias 
educativas los niños y jóvenes participantes del mismo; 
Que el Proyecto de Jornada Extendida en instituciones de Nivel Primario Jornada 
Simple y de Nivel Secundario diurno proveerá a esas escuelas de los recursos 
pedagógicos y el acompañamiento necesarios a favor de la extensión de la jornada 
escolar en espacios pedagógicos y la mirada institucional continua que permita 
conocer el estado de avance en cada escuela; 
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa ha prestado 
su conformidad a la aprobación del Proyecto de Jornada Extendida que aquí se 
propicia; 

 Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Proyecto de Jornada Extendida en instituciones de Nivel 
Primario Jornada Simple y de Nivel Secundario diurnas de gestión estatal. 
Artículo 2.- Establézcase que el Proyecto se aplicará gradualmente en instituciones 
educativas de los Niveles Primario de Jornada simple y Secundario diurno de Gestión 
Estatal. 
Artículo 3.- Facúltase a los titulares de la Dirección General de Escuela Abierta y de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal pertenecientes a la Subsecretaría 
de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa o quien en un futuro las reemplace 
a dictar, en forma conjunta, todos los actos administrativos necesarios para la 
implementación del Proyecto. 
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución se 
imputará a la Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 2. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, de 
Carrera Docente, de Planeamiento e Innovación Educativa y a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, y de Escuela Abierta y a la Direcciones 
de Educación Primaria y a la Dirección de Educación Media. Cumplido, archívese. 
Acuña 
 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 84



 
RESOLUCIÓN N.° 1739/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460, el Decreto N° 363/15, el Expediente Electrónico N°12.007.627- 
MGEYA-SSCPEE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Ministros de las diferentes 
Carteras, de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere 
dicha Ley; 
Que el artículo 2° de la citada ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al 
Ministerio de Educación; 
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 mediante el Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación se consigna la de 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos, con el 
objeto de contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad, a efectos de la 
optimización de las condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje en pos de 
mejorar la calidad educativa; 
Que en dicho marco se propicia la creación de una Coordinación de Educación Física 
del Ministerio de Educación a efectos de garantizar el dictado de las clases prácticas 
de Educación Física, definir lineamientos técnico-pedagógicos con diferentes actores 
del sistema educativo, articular acciones conjuntas entre los distintos niveles, definir y 
posibilitar natatorios acordes para el plan de Natación, participar en la Mesa Federal 
Jurisdiccional de Educación Física, con la Secretaría de Deportes de Nación, y diseñar 
los Juegos Olímpicos de la Juventud, entre otras; 
Que a tales efectos la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa propicia la designación "ad honorem" y a partir del 01 de abril del 2016, del 
Profesor Hatchadourian, Nestor Alejandro, DNI: 17191034, CUIL 20-17191034-0, 
como Coordinador de Educación Física del Ministerio de Educación, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y conforme a las facultades legales que le son propias 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Créase la Coordinación de Educación Física del Ministerio de Educación. 
Artículo 2.- Desígnase "ad honorem", a partir del 01 de abril del 2016 al Profesor 
Hatchadourian, Nestor Alejandro, DNI: 17191034, CUIL 20-17191034-0, como 
Coordinador de Educación Física del Ministerio de Educación. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, de Carrera Docente y de Planeamiento e Innovación Educativa. 
Notifíquese al interesado en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1740/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764, su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 consolidado por la Ley 
5454, Resolución Conjunta Nº 5-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-2014, la Resolución 
Nº 3894/MEGC/15 y el Expediente Electrónico Nº 3839452-MGEYA-DGAR-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga del contrato de locación 
administrativa registrado en la Escribanía General bajo Nº 15767, respecto del 
inmueble sito en la calle Constitución Nº 4154 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a la Escuela de Comercio N ° 22 del Distrito Escolar 6°; 
Que a través de la Resolución Nº 3894/MEGC/15 de fecha 11 de noviembre de 2015, 
se autorizó la prórroga del contrato de locación administrativa (...) del inmueble sito en 
la calle Constitución 4154 con destino a la Escuela de Comercio N° 22 del D.E. 6°, 
conforme lo establece el artículo 28 de la Ley 2095 y su reglamentario Inciso 12º del 
Anexo I del decreto 95/GCABA/14; Que el plazo de duración de la prórroga se 
estableció en dos (2) años a partir del 1 de julio de 2015 venciendo en consecuencia el 
30 de junio de 2017. El precio del alquiler se pacto en la suma de pesos cuarenta mil 
($40.000-) mensuales para el primer año y de pesos cincuenta mil ($50.000-) 
mensuales para el segundo año; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos, comunica que de forma 
involuntaria, se traspapelo la cláusula adicional firmada oportunamente por el entonces 
señor Ministro de Educación, por lo cual corresponde confirmar en todos sus términos 
el contenido de la Resolución 3894/MEGC/2015; 
Que el inciso b) del artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires (Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 ratificada por 
Ley Nº 41/98 y consolidada por Ley 5454) establece el saneamiento del acto 
administrativo a través de la confirmación por el órgano que dictó el acto subsanando 
el vicio que lo afecte; 
Que los efectos de saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto 
de la ratificación o confirmación;  
Que por lo expuesto, corresponde suscribir nuevamente la "Cláusula Adicional" para 
posibilitar el pago de las obligaciones emergentes de la prórroga contractual del 
inmueble en cuestión; 
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la aprobación de la 
cláusula adicional del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
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Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender a la 
presente prórroga contractual; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Confírmase en todos sus términos la Resolución Nº 3894/MEGC/2015 
mediante la cual se aprobó la prórroga del Contrato de Locación Administrativa por 
dos (2) años a partir del 1 de julio de 2015, venciendo en consecuencia el 30 de junio 
de 2017, del inmueble sito en la calle Constitución Nº 4.154 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con destino a la Escuela de Comercio N ° 22 del Distrito Escolar 6°. 
Artículo 2. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración 
de Recursos y a las Gerencias Operativas de Compras y Contrataciones y de Asuntos 
Jurídicos Patrimoniales de este Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y 
Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escribanía 
General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1746/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/GCBA/08, el 
Decreto N° 663/GCBA/09, el Decreto N° 203/GCBA/16, la Resolución N° 
3340/MEGC/15, el Expediente Electrónico N° 4.548.771/DGAMANT/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 3340-MEGC-2015 se llamó a Licitación Pública N° 857-
SIGAF-2015 (16-15) con el objeto de adjudicar las tareas de mantenimiento integral 
por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios escolares pertenecientes a la 
Comuna 11 B y Comuna 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionados en 
el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por ajuste alzado y fijando 
como presupuesto oficial la suma de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS CON NOVENTA 
CENTAVOS ($62.467.036,90.-); 
Que con fecha 21 de septiembre de 2015 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas de las siguientes empresas: 
Mejoramiento Hospitalario S.A., Indaltec S.A. y Termair S.A.; 
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Que con fecha 25 de septiembre 2015, se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, en el que se concluyó que las 
ofertas de las empresas Mejoramiento Hospitalario S.A., Indaltec S.A. y Termair S.A. 
están en condiciones de ser analizadas por el área de Control y Ejecución de 
Contratos, previo cumplimiento en su caso de las requisitorias que les sean efectuadas 
por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida en 
los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 21 de enero de 2016, la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento realizó la calificación de las ofertas de las empresas Mejoramiento 
Hospitalario S.A., Indaltec S.A. y Termair S.A. sobre el Preciario Oficial (Anexo C) 
punto 5.3.5 estando todas de acuerdo al apartado 5.2, así como también se realizó la 
calificación del punto A6 S/ anexo VII de las ofertas, indicando que la oferta de la firma 
Mejoramiento Hospitalario S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) puntos, la 
oferta de la firma Indaltec S.A. resultó con una calificación de 15 (quince) puntos y la 
oferta de la firma Termair S.A. resultó con una calificación de 0 (cero) puntos; 
Que con fecha 29 de enero de 2016, el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación y estableció que: la oferta de la 
empresa Termair S.A. debía ser descalificada por resultar de cero (0) puntos la 
calificación de los ítems A6 y B3; y se debían aceptar las ofertas de las empresas 
Indaltec S.A. y Mejoramiento Hospitalario S.A., habiéndose solicitado previamente a la 
empresa Mejoramiento Hospitalario S.A., con el objeto de cumplir con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 

 Que Mejoramiento Hospitalario S.A. adjuntó la documentación requerida, por lo que el 
Área de Control y Ejecución de Contratos, mediante un segundo informe dio por 
cumplido con lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 231/SSGEFyAR/14 y 
su modificatoria Nº 149/MEGC/16, en ejercicio de las atribuciones conferidas, procedió 
a labrar el Acta de Preadjudicación N° 14 el 24 de febrero de 2016, descalificó la oferta 
de la empresa Termair S.A. por resultar de cero (0) puntos la calificación de los ítems 
A6 y B3; y declaró admisibles las ofertas presentadas por Indaltec S.A. y Mejoramiento 
Hospitalario S.A. Finalmente, preadjudicó los trabajos a la empresa Mejoramiento 
Hospitalario S.A. por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($86.960.444,38.-) por tratarse de la oferta más 
conveniente entre las admisibles de conformidad con lo establecido en el Pliego 
aplicable; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial y en la página web de la 
Ciudad por un día, no recibiéndose impugnación alguna; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. la ejecución de las 
tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en varios edificios 
escolares pertenecientes a la Comuna 11 B y Comuna 10 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares (PLIEG-2015-21209721-SSGEFYAR), por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVO 
($86.960.444,38.-); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda ha tomado la intervención que le compete de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto N° 127/14; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación 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 N° 5454) y su modificatoria Ley N° 3167.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 203/GCBA/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 857-SIGAF-2015 (16-15) cuyo objeto es 
la realización de las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses 
en varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 11 B y Comuna 10 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2015-21209721-SSGEFYAR). 
Artículo 2.- Adjudícase a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. (CUIT N° 30-
70796265-4) las tareas de mantenimiento integral por cuarenta y ocho (48) meses en 
varios edificios escolares pertenecientes a la Comuna 11B y Comuna 10 de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, mencionados en el Anexo A del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2015-21209721-SSGEFYAR), por el sistema de 
ajuste alzado por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS ($86.960.444,38.-). 
Artículo 3.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de PESOS OCHENTA Y 
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($86.960.444,38.-).  
Artículo 4.- Delégase en el señor Director General de Administración de Recursos la 
facultad de suscribir la contrata y en el señor Director General de Administración de 
Mantenimiento la de dictar todos los actos que resulten necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra de que se trata, incluyendo sus 
modificaciones, prórrogas o aplicación de sanciones, en caso de corresponder. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de un (1) día, y en el Portal de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General de 
Administración de Recursos para la prosecución del trámite, la cual deberá notificar la 
presente Resolución a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/SSCPEE/16 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Que se realizará el 2° Congreso Regional de Educación y Salud: "Crecer y aprender 
en contextos digitales", y 
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Que La Fundación Sociedades Complejas ha venido desplegando su trabajo de 
investigación y discusiones en múltiples encuentros provinciales, regionales e 
internacionales en distintas líneas sobre la coyuntura que atraviesan niñas, niños, 
adolescentes y sus adultos responsables en la actualidad; Que desde los Congresos 
se viene trabajando sobre Violencias en las Escuelas (ediciones internacionales y 
regionales) hasta las Jornadas sobre Problemáticas en Educación y Salud y otros 
tantos eventos y capacitaciones, con el apoyo de Innumerables organizaciones y 
colegas; 
Que para esta ocasión La Fundación Sociedades Complejas renovó la unión con el 
Colegio Santísimo Rosario que, tras más de cien años de historia permanece 
comprometido en aportar experiencias y herramientas innovadoras para gestionar la 
realidad educativa y el compromiso hacia el prójimo; 
Que el "2° Congreso Regional sobre Educación y Salud" se propone como un espacio 
para el abordaje y la discusión de experiencias y situaciones que atravesamos dentro 
y fuera de las aulas, en los espacios socio-comunitarios, de atención de la salud y de 
asistencia frente a necesidades básicas o de tipo psico-sociales en diferentes 
contextos, atravesados por pantallas, aparatos e instrumentos y en donde la 
comunicación y la transmisión de conocimiento deben encontrar nuevos modos y 
novedosos caminos; 
Que los destinatarios de este Congreso son: docentes, directivos, orientadores 
escolares, licenciados en Ciencias de la Educación, psicodedagogos, psicólogos, 
trabajadores sociales, otros profesionales interesados en la temática y estudiantes de 
carreras afines; 
Que el 2° Congreso Regional de Educación y Salud: "Crecer y aprender en contextos 
digitales" organizado por la Fundación Sociedades Complejas y el Instituto Superior 
Particular Incorporado N° 4005 "Santísimo Rosario" que se desarrollará los días 13 y 
14 de mayo del corriente año, en el Salón de Actos del colegio Santísimo Rosario; 
Que la Gerencia Operativa de Curriculum, repartición dependiente de la Subsecretaria 
de Planeamiento e Innovación Educativa, no tiene observación alguna a lo solicitado 
conforme la Resolución Nº 1419/MEGC/2007; 
Que son atribuciones de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la capacitación en materia 
educativa y pedagógica; 
Que dada la envergadura del evento merece el reconocimiento y patrocinio de la 
entidad rectora en el ámbito de la educación; 
Por ello y atento las facultades otorgadas por Resolución Nº 263/MEGC/16. 
  
 LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Y EQUIDAD EDUCATIVA  
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Auspíciase el 2° Congreso Regional de Educación y Salud: "Crecer y 
aprender en contextos digitales" organizado por la Fundación Sociedades Complejas y 
el Instituto Superior Particular Incorporado N° 4005 "Santísimo Rosario" que se 
desarrollará los días 13 y 14 de mayo del corriente año, en el Salón de Actos del 
colegio Santísimo Rosario. 
Artículo 2º.- Déjase constancia que el mencionado auspicio no representa erogación 
alguna para esta jurisdicción. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a esta Subsecretaría, a los 
presentantes y pase a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y 
de Educación de Gestión Privada y de Educación Superior a los mismos efectos. 
Cumplido, archívese. Bruzos Bouchet 
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RESOLUCIÓN N.° 33/SSCPEE/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico N° 11477134/2016, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, como en años anteriores, se llevará a cabo a partir del mes de abril del año en 
curso, una nueva edición de la Olimpíada Matemática Argentina, para alumnos con 
ocho (8) a trece (13) años de escolaridad, y de la Olimpíada Matemática Ñandú, para 
alumnos con cinco (5) a siete (7) años de escolaridad; 
Que dicho evento tiene como objetivo fundamental estimular entre los niños, 
adolescentes y jóvenes la capacidad para resolver problemas; 
Que son sus destinatarios todos los alumnos regulares de la República Argentina que 
cursen sus estudios en establecimientos de gestión estatal y /o privada; 
Que a tal fin se lleva a cabo un proceso de selección que abarca varias rondas que 
incluyen pruebas escritas que son elaboradas y evaluadas al efecto; 
Que las distintas instancias del evento conforman un Cronograma que como Anexo se 
incorpora a la presente resolución; 
Que son atribuciones de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la capacitación en materia 
educativa y pedagógica; 
Que dada la envergadura del encuentro, el mismo es merecedor del reconocimiento 
de la entidad rectora en el ámbito de la educación; 
Por ello y en uso de las facultades otorgada por la Resolución N° 263/MEGC/16. 
 

LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
Y EQUIDAD EDUCATIVA 

RESUELVE 
 
Artículo 1. Declárase de interés educativo la realización de la Olimpíada Matemática 
Argentina y la Olimpíada Matemática Ñandú. 
Artículo 2. Dispónese el no cómputo de inasistencias a los docentes y alumnos que 
participen de las distintas actividades que constan en el Anexo (IF- 
11718375/SSCPEE/2016) que a todos sus efectos forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 3. Déjase constancia que la mencionada declaración de interés no representa 
erogación alguna para esta jurisdicción. 
Artículo 4. Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a esta Subsecretaría, a los 
presentantes y pase a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y 
de Educación de Gestión Privada y de Educación Superior a los mismos efectos. 
Cumplido, archívese. Bruzos Bouchet 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 308/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 12.672.645/DGTALMDUYT/2016 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 71 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 realizar la imputación de diferentes Contratos de Locación 
de Servicio; 
Que el artículo 37, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 
10/16, establece niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2768 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-
2016-12.863.429- 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 
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.° 309/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 11.908.775/DGTALMDUYT/2016 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 81 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la imputación de gastos de telefonía celular a nombre del 
Arq. Carlos A. Colombo de la Subsecretaria de Planeamiento, aprobada mediante NO-
2016-10.878.835/MHGC; 
Que el artículo 37, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 
10/16, establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2755 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-
2016-12.708.475- 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 
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.° 310/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, reglamentado por la Resolución 51-MHGC-10, el Decreto N° 
353/14 y su modificatorio Decreto N° 386/15, la Resolución 1374-MHGC-2016 y el 
Expediente Nº 11.366.494-MDUYTGC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 11.366.494-2016-MDUYTGC este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, solicita a una asignación de fondos en concepto de Caja Chica 
Especial por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), destinada a la 
realización de eventos especiales; 
Que por Resolución Nº 1374-MHGC-2016, el Ministro de Hacienda autorizó los montos 
máximos a asignar de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 8 del Anexo I del 
Decreto N° 67/10, como así también la excepción a las restricciones presupuestarias 
establecidas en el Decreto N° 353/14, y su modificatorio Decreto N° 386/15; 
Que el monto solicitado se encuentra dentro de los límites establecidos por la 
Resolución N° 1374-MHGC-2016. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8 del Decreto Nº 67/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Asígnase al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (Beneficiario 
2.188) fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), sin límite de monto por comprobante, destinada a la 
realización de eventos especiales. 
Artículo 2°.- Exceptúase a la presente entrega de fondos de la presentación de tres 
presupuestos por comprobantes, según lo estipulado en el artículo 9 de la Resolución 
N° 51-MHGC-2010. 
Artículo 3°.- Los responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan serán el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Lic. Franco Moccia DNI 
N° 14.699.669, el señor Emmanuel Ferrario, DNI N° 31.349.965, la Sra. Jannete 
Garrido Carrasco, DNI N° 94.151.528, la señora Jimena Fuster, DNI N° 29.541.002 y 
el señor Javier Romero, DNI N° 33.516.361, funcionarios de este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo depositarse los mismos en la Cuenta 
Corriente N° 9.060/3 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 12. 
Artículo 4º.- Publíquese, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este 
Ministerio y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, y remítase a la Dirección General de 
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autentica acompañada a tal 
efecto. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 311/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, reglamentado por la Resolución 51-MHGC-10, el Decreto N° 
353/14 y su modificatorio Decreto N° 386/15, la Resolución 1374-MHGC-2016 y el 
Expediente Nº 11.368.089-MDUYTGC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 11.368.089-2016-MDUYTGC este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, solicita a una asignación de fondos en concepto de Caja Chica 
Especial por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), 
destinada a la capacitación de agentes de este Ministerio; 
Que por Resolución Nº 1374-MHGC-2016, el Ministro de Hacienda autorizó los montos 
máximos a asignar de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 8 del anexo I del 
Decreto N° 67/2010, como así también la excepción a las restricciones 
presupuestarias establecidas en el Decreto N° 353/14, y su modificatorio Decreto N° 
386/15; 
Que el monto solicitado se encuentra dentro de los límites establecidos por la 
Resolución N° 1374-MHGC-2016. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8 del Decreto Nº 67/10. 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Asígnase al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte (Beneficiario 
2.188) fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), sin límite de monto por comprobante, 
destinada a la Capacitación de agentes de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Exceptúase a la presente entrega de fondos de la presentación de tres 
presupuestos por comprobantes, según lo estipulado en el Art. 9° de la Resolución N° 
51-MHGC-2010. 
Artículo 3°.- Los responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan serán el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Lic. Franco Moccia DNI 
N° 14.699.669, el señor Emmanuel Ferrario, DNI N° 31.349.965, la Sra. Jannete 
Garrido Carrasco, DNI N° 94.151.528, la señora Jimena Fuster, DNI N° 29.541.002 y 
el señor Javier Romero, DNI N° 33.516.361, funcionarios de este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, debiendo depositarse los mismos en la Cuenta 
Corriente N° 9.060/3 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 12. 
Artículo 4º.- Publíquese, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de este 
Ministerio y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, y remítase a la Dirección General de 
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autentica acompañada a tal 
efecto. Cumplido, archívese. Moccia 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 9615/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 35.285.474-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 4013, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y 660-GCBA-11 y las Resoluciones N° 
3109-MCGC-15, N° 3138-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el Jefe de Gabinete de Ministros y nueve (9) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaria de Cultura ha sido reemplazado por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado por dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la concreta 
implementación de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05;  
Que, el Decreto N° 660-11 aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3138-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Franco Matías Robles en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido 
por el área sustantiva. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 714/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.297.751-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y 660-GCBA-11 y las Resoluciones N° 
3109-MCGC-15 y N° 3137-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, el Decreto N° 660-11 aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3137-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Patrimonio Cultural" destinada a contribuir a la concreción y 
sostenimiento de proyectos vinculados a la conservación y difusión del patrimonio 
cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la ex Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
FRANCISCO JAVIER BLAS, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen 
emitido por el área sustantiva.  
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1655/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.348.929-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Gabriela Fernanda Saenz, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen 
emitido por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 98



 

 
RESOLUCIÓN N.° 1658/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.751.224-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por Ana 
Valeria Guerra Maldonado, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen 
emitido por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 1662/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.428.641-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por Lucila 
Sol Roberto, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por el área 
sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 1667/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.491.790-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por Lino 
Patalano S.A., en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por el 
área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 1740/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16.758.934-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3136-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución ° 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias;  
Que, por Resolución N° 3136-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Promoción del Tango en el Exterior" destinada a financiar total o 
parcialmente los gastos de pasajes de las representaciones artísticas que 
promocionan el tango en el exterior; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Juan Manuel Costa, DNI Nº 
22.522.335, con domicilio real en Agüero 238 3° “C“, de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
"Parcal Tango en Uruguay", destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto 
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Promoción del Tango en el 
Exterior"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen; 
Que, a pesar de haberse reunido los requisitos necesarios para el otorgamiento del 
subsidio de que se trata, conforme lo señalado en el párrafo precedente, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura estima procedente no 
hacer lugar al subsidio en cuestión, toda vez que se encuentra vencido el ejercicio 
correspondiente al año en el cual se inició la petición del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- No hacer lugar al pedido de subsidio solicitado por Juan Manuel Costa, 
DNI Nº 22.522.335. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1741/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16.759.042-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3136-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución ° 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3136-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Promoción del Tango en el Exterior" destinada a financiar total o 
parcialmente los gastos de pasajes de las representaciones artísticas que 
promocionan el tango en el exterior; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Álvaro Alejandro Del Águila 
Lacoste, DNI Nº 27.497.711, con domicilio real en Dorrego 2117 2° “B“, de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Percal Tango en Uruguay", destinados a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Promoción del 
Tango en el Exterior"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen; 
Que, a pesar de haberse reunido los requisitos necesarios para el otorgamiento del 
subsidio de que se trata, conforme lo señalado en el párrafo precedente, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura estima procedente no 
hacer lugar al subsidio en cuestión, toda vez que se encuentra vencido el ejercicio 
correspondiente al año en el cual se inició la petición del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- No hacer lugar al pedido de subsidio solicitado por Álvaro Alejandro Del 
Águila Lacoste, DNI Nº 27.497.711. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1743/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 12.312.923-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3136-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución ° 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3136-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Promoción del Tango en el Exterior" destinada a financiar total o 
parcialmente los gastos de pasajes de las representaciones artísticas que 
promocionan el tango en el exterior; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Gabriel Augusto Héctor Rivano, 
DNI Nº 12.082.494, con domicilio real en Dr. E. Ravignani 1666, de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Viaje al Exterior", destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto 
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Promoción del Tango en el 
Exterior"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen; 
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Que, a pesar de haberse reunido los requisitos necesarios para el otorgamiento del 
subsidio de que se trata, conforme lo señalado en el párrafo precedente, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura estima procedente no 
hacer lugar al subsidio en cuestión, toda vez que se encuentre vencido el ejercicio 
correspondiente al año en el cual se inició la petición del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- No hacer lugar al pedido de subsidio solicitado por Gabriel Augusto Héctor 
Rivano, DNI Nº 12.082.494. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1745/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 17.204.759-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3136-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución ° 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3136-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Promoción del Tango en el Exterior" destinada a financiar total o 
parcialmente los gastos de pasajes de las representaciones artísticas que 
promocionan el tango en el exterior; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Diego Hernán Zauner, DNI Nº 
34.148.054, con domicilio real en Cnel. Pedro García 5873 13 “C“, de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Percal Tango en Uruguay", destinados a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Promoción del 
Tango en el Exterior"; 
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Que, el área sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural General 
San Martín dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen; 
Que, a pesar de haberse reunido los requisitos necesarios para el otorgamiento del 
subsidio de que se trata, conforme lo señalado en el párrafo precedente, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura estima procedente no 
hacer lugar al subsidio en cuestión, toda vez que se encuentre vencido el ejercicio 
correspondiente al año en el cual se inició la petición del mismo. Por ello, en uso de 
las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- No hacer lugar al pedido de subsidio solicitado por Diego Hernán Zauner, 
DNI Nº 34.148.054. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1755/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.537.972-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
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Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por Tamia 
Azul Rivero, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por el área 
sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1773/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.553.664-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
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Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Matías Etcheverry, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por 
el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1978/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.429.677-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por Diego 
Martín Demarchi, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por el 
área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1980/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.342.440-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 



Luciana Grasso, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por el 
área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1985/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 20.156.912-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por María 
Sol Amelia Gilgorri, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por 
el área sustantiva. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1986/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 19.785.481-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Daniela Natalia Lieban, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido 
por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 111



 

 
RESOLUCIÓN N.° 1995/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 20.226.045-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por María 
Gabriela Demonte Niño, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen 
emitido por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2002/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 35.285.653-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3138-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3138-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Natalia de La Vega, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por 
el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2004/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21.544.941-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3138-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3138-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Alexan Kevork Sarikamichian, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen 
emitido por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2005/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.551.418-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015;  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Julieta Rodríguez Grumberg, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen 
emitido por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2452/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.967.668-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3134-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3134-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Promoción Cultural" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de la 
solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos vertidos en su 
dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Marina Inés Apat en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por el 
área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2453/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19.606.007-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3134-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3134-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Promoción Cultural" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de la 
solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos vertidos en su 
dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por Laura 
Irene Asman en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por el 
área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2454/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19.604.696-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3134-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3134-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Promoción Cultural" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de la 
solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos vertidos en su 
dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por la 
Asociación Civil Crisol Proyectos Sociales en virtud de los argumentos esgrimidos en 
el dictamen emitido por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2698/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 35.259.510-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3138-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3138-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Leandro Oscar Dios, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido 
por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 2705/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 35.077.032-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3138-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3138-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Morena Fernández Quinteros, en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen 
emitido por el área sustantiva. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 3118/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 11716502-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-2016-11980812- -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. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 3119/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.716.473-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-2016-11980929- -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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3120/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.716.744-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-2016-11980984- -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. Lopérfido 
  
  

 
RESOLUCIÓN N.° 3121/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.717.061-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-2016-11981034- -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. Lopérfido  
  

 
RESOLUCIÓN N.° 3412/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779), el Decreto Nº 145-GCBA-14, y el Expediente 
Nº 12.356.112/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del MInisterio de 
Cultura, tramita la valorización de la escala de precios para las localidades de los 
espectáculos de dicho Complejo, para la temporada 2016; 
Que, dicha Dirección General propicia el precio de las entradas, para los TEATRO 
REGIO, TEATRO SARMIENTO, TEATRO DE LA RIBERA, y SALA LEOPOLDO 
LUGONES; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 125

ANEXO

Artículo 1º.- Apruébese el precio de las localidades para los espectáculos del 
Complejo Teatral Buenos Aires, temporada 2016, para el TEATRO REGIO: a un valor 
de PESOS CIENTO CUARENTA ($ 140.-) Platea, PESOS CIEN ($ 100.-) Pullman y 
Palcos altos, PESOS SETENTA ($ 70.-) Día Popular, y PESOS OCHENTA ($ 80.-) 
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Platea en Espectáculos Infantiles, para el TEATRO SARMIENTO: PESOS CIENTO 
VEINTE ($ 120.-) Platea, PESOS SESENTA ($ 60.-) Día Popular y Platea en 
Espectáculos Infantiles, para el TEATRO DE LA RIBERA: PESOS CIEN ($ 100.-) 
Platea, PESOS OCHENTA ($ 80.-) Pullman, PESOS CINCUENTA ($ 50.-) Día 
Popular, PESOS CINCUENTA ($ 50.-) Danza, y PESOS SESENTA ($ 60.-) Platea en 
Espectáculos Infantiles, y para la SALA LEOPOLDO LUGONES en Espectáculos 
Infantiles: PESOS CUARENTA ($ 40.-) la Entrada General, y PESOS VEINTICINCO ($ 
25.-) para Estudiantes y Jubilados. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Complejo Teatral Buenos Aires, 
quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial. Fecho, gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3437/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 3412-MCGC-2016 y el Expediente Nº 12.356.112/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 3412-MCGC-2016, se aprobaron los precios de las 
localidades para los espectáculos del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, para la 
temporada 2016; 
Que, la Dirección General de dicho Complejo informa que la Sala Leopoldo Lugones 
no presenta Espectáculos Infantiles; 
Que, ante a ello, corresponde el dictado del acto administrativo que modifica en forma 
parcial la Resolución mencionada en el visto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución 3412-MCGC-2016, que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º.- Apruébese el precio de las localidades 
para los espectáculos del Complejo Teatral Buenos Aires, temporada 2016, para el 
TEATRO REGIO: a un valor de PESOS CIENTO CUARENTA ($ 140.-) Platea, PESOS 
CIEN ($ 100.-) Pullman y Palcos altos, PESOS SETENTA ($ 70.-) Día Popular, y 
PESOS OCHENTA ($ 80.-) Platea en Espectáculos Infantiles, para el TEATRO 
SARMIENTO: PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.-) Platea, PESOS SESENTA ($ 60.-) 



Día Popular, y PESOS SESENTA ($ 60.-) Platea en Espectáculos Infantiles, para el 
TEATRO DE LA RIBERA: PESOS CIEN ($ 100.-) Platea, PESOS OCHENTA ($ 80.-) 
Pullman, PESOS CINCUENTA ($ 50.-) Día Popular, PESOS CINCUENTA ($ 50.-) 
Danza, y PESOS SESENTA ($ 60.-) Platea en Espectáculos Infantiles, y SALA 
LEOPOLDO LUGONES: PESOS CUARENTA ($ 40.-) la Entrada General, y PESOS 
VEINTICINCO ($ 25.-) para Estudiantes y Jubilados“. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Complejo Teatral Buenos Aires, 
quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial. Fecho, gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 718/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 992 y Nº 1854, el Decreto N° 424/09, las Resoluciones Nº 758 
MAYEPGC/11, Nº 1088-MAYEPGC/14, Nº 838-MAYEPGC/15 y Nº 32/MAYEPGC/16, 
el Expediente Electrónico N° 2016-11640290-MGEYA -DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la Cooperativa 
de Provisión de Servicios para Recolectores "del Oeste" Limitada, mediante la cual 
requiere un nuevo incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado en el 
marco del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de Clasificación de 
Residuos", vinculado al "Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos" aprobado mediante Resolución N° 1088-MAYEPGC/14; 
Que por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
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cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) ..."; 
Que en su Artículo 48, la Ley N° 1854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo"; 
Que el incremento del subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto 
N° 424/09, mediante el cual se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", destinado a 
subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las Cooperativas 
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro del 
ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el Registro Permanente 
de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte 
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que por Resolución N° 758-MAYEPGC/11, se aprobó el "Proyecto Global de 
Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", presentado por la 
Cooperativa en cuestión; 
Que por Resolución N° 1088-MAYEPGC/14, se aprobó el "Subproyecto de Operarios y 
Auxiliares en Plantas de Clasificación de Residuos", presentado por la Cooperativa, 
otorgándose un subsidio a los fines de su ejecución; 
Que, cabe poner de resalto que, la vigencia del aludido Proyecto Global y el mentado 
Subproyecto, así como de los subsidios otorgados para su implementación fue 
prorrogada por todo el año 2016 mediante Resolución N° 32-MAYEPGC/16; 
Que la solicitud que tramita por el presente expediente implica un nuevo incremento en 
el monto del subsidio oportunamente otorgado, en tanto se pretende incorporar seis 
(6) operarios/auxiliares a los diecinueve (19) actualmente en funciones, los que 
realizan diversas tareas, entre otras, la del manejo de cintas transportadoras, de 
enfardadoras, mini cargadoras, control de ingreso y egreso de los camiones y sus 
pesajes, limpieza, etc.; 
Que, ante el requerimiento efectuado y en cumplimiento de la normativa vigente, 
mediante Informe Nº IF-2016-11654779-DGREC, la Dirección General Reciclado 
manifestó que la solicitud impetrada resulta viable toda vez que se incrementaron las 
tareas que deben realizarse en la Planta de Clasificación de Residuos Sólidos 
Urbanos Secos, ello debido a la suba en la cantidad de material recolectado (de 4800 
kg/tn a 6000 kg/tn diarias); 
Que dicha Dirección General expresa que esta situación torna de muy difícil 
cumplimiento las tareas diarias a realizar atento la cantidad vigente de operarios 
disponibles;  
Que, a su vez indica que la Cooperativa en cuestión ha cumplido con los requisitos 
formales establecidos en la Resolución N° 971-MAYEPGC/09; 
Que, dicha repartición concluye que, luego de evaluar los fundamentos, la necesidad y 
viabilidad del pedido, entiende procedente su admisión, dentro de los límites y de 
acuerdo con las condiciones que allí propone; 
Que, en consecuencia la Dirección General Reciclado estima que, corresponde 
aumentar el subsidio que nos ocupa en la suma de hasta la suma de PESOS 

 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($50.400.-) mensuales a partir del mes de marzo 
de 2016; 
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Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una Addenda al convenio suscripto entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Subsecretario de Higiene 
Urbana, y la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores "del Oeste" 
Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha Cooperativa deberá 
cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros 
aspectos vinculados con la operación; 
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas mediante el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Increméntase en la suma de hasta PESOS CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS ($50.400.- ) mensuales a partir del mes de marzo de 2016, el 
subsidio otorgado a la "Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores del 
Oeste Limitada", en el marco del "Subproyecto de Operarios y Auxiliares en Plantas de 
Clasificación de Residuos", vinculado al "Proyecto Global de Recuperación y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", haciendo un total mensual de hasta la 
suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ($ 221.200.-) a partir 
del mes de Marzo de 2016. 
Artículo 2º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente 
Resolución a la suscripción de una Addenda al Convenio suscripto con la Cooperativa 
de Provisión de Servicios para Recolectores "del Oeste" Limitada, a los efectos de 
acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, su destino y demás 
circunstancias concernientes a su efectiva implementación. 
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el artículo 2º de este acto administrativo, 
apruébese el texto de la Addenda a ser suscripta por el Subsecretario de Higiene 
Urbana y la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores "del Oeste" 
Limitada, que como Anexo I (Informe N° 12805686-DGTALMAEP/16), se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Apruébase el pago, oportunamente, de los importes del impuesto 
establecido por el Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente 
se vincule con los montos totales que mensualmente corresponda depositar para el 
efectivo pago del subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones 
bancarias correspondientes. 
Artículo 5º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 
en vigor.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de 
Hacienda, así como a la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio. 

 Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 719/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 992 y Nº 1854, el Decreto Nº 424/09, las Resoluciones Nº 971-
MAYEPGC/09, Nº 758-MAYEPGC/11, Nº 596-MAYEPGC/12, Nº 967-MAYEPGC/15 y 
Nº 32/MAYEPGC/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-06427296-MGEYA-DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud formulada por la 
"Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores Del Oeste Limitada" 
solicitando un nuevo incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado en el 
marco del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos", aprobado por Resolución N° 596-MAYEPGC/12, 
modificado posteriormente mediante diversos actos administrativos y prorrogada su 
vigencia por todo el año 2016 mediante Resolución Nº 32-MAYEPGC/16; 
Que por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
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Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) ...";  
Que en su Artículo 48 la Ley N° 1854 dispone que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo";  
Que el incremento del subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto 
N° 424/GCBA/09, mediante el cual se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), 
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad 
principal por ellas desarrollada; 
Que por Resolución Nº 758-MAYEPGC/11 se aprobó el "Proyecto Global de 
Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", presentado por la 
Cooperativa en cuestión; 
Que por Resolución Nº 596/MAYEPGC/12 se aprobó el “Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos“ para la 
Cooperativa en cuestión, otorgándose un subsidio a los fines de su ejecución; 
Que la vigencia del aludido Subproyecto y el subsidio concedido para su 
implementación, ha sido prorrogada por todo el año 2016 mediante Resolución Nº 32-
MAyEPGC/16; 
Que la solicitud que tramita por el presente expediente implica un nuevo incremento en 
el monto del subsidio oportunamente otorgado a los fines de hacer frente a los costos 
derivados de la mecánica como consecuencia del proceso inflacionario existente en el 
país; 
Que, asimismo, solicitan se otorgue un incremento, por única vez, en el mes de 
diciembre de 2015, con el objeto de otorgar una ayuda económica a los choferes, 
operarios y coordinadores asociados a la Cooperativa que cumplan adecuadamente 
las normas vigentes concernientes a la logística de la actividad de recolección 
diferenciada de residuos; 
Que, finalmente, la Cooperativa manifiesta la necesidad de contar con un camión de 
su propiedad, el cual estará afectado a la actividad de recolección diferenciada de 
material reciclable en los recorridos de generadores especiales que específicamente la 
Dirección General de Reciclado indique y a los recorridos de recolección diferenciada 
de residuos secos en generadores domiciliarios (turnos mañana y noche), debido a un 
incremento del material que es recolectado diariamente con el costo que ello implica; 
Que, atento al requerimiento efectuado y en cumplimiento de la normativa vigente, la 
Dirección General de Reciclado, mediante Informe N° IF-2016-06427061-DGREC, 
manifestó que el subsidio en cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad 
económica en el aspecto logístico, de las actividades de recolección diferenciada de 
residuos sólidos urbanos secos que la Cooperativa lleva a cabo desde hace tiempo en 
 diversas áreas de la Ciudad, con el consiguiente beneficio que de ello se deriva para el 
ambiente y para los vecinos; 
Que, explica que, tal como describe la Cooperativa en su requerimiento, el monto 
percibido en la actualidad resulta insuficiente para cubrir gastos esenciales como ser el 
de los costos derivados de la mecánica, los cuales han sufrido una notable incremento 
producto de la inflación generalizada de los precios; 
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Que, a su vez, la mentada Dirección indica que la aludida Cooperativa ha cumplido 
con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 971-MAYEPGC/2009; 
Que, en virtud de ello y luego de evaluar los fundamentos del requerimiento, la 
necesidad manifestada y habiendo realizado un análisis pormenorizado de la viabilidad 
del pedido, concluyó que correspondería admitir su procedencia dentro de los límites y 
de acuerdo con las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde 
incrementar el subsidio solicitado en hasta la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS ($48.600.-), a partir del mes de Octubre del 2015 y un pago único 
de hasta la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($39.800.-), en 
el mes de Diciembre del 2015; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una Addenda al Convenio oportunamente suscripto entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por el Director 
General de Reciclado y la "Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores 
Del Oeste Limitada", mediante el cual se acuerden las condiciones que dicha 
Cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del subsidio, 
así como otros aspectos vinculados con la operación; 
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria correspondiente para hacer frente 
a la erogación en cuestión; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que 
disponga el incremento del subsidio otorgado. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas mediante el Decreto N° 424/09,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Increméntase en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS ($48.600.-) mensuales a partir del mes de Octubre del 2015, y en 
hasta la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($39.800.-), por 
única vez, correspondiente al mes de Diciembre del 2015, el subsidio otorgado a la 
"Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores Del Oeste Limitada" en el 
marco del "Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos Secos", haciendo un total de hasta la suma de PESOS 
CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($123.400,00.-) mensuales, a partir del 
mes de Octubre del 2015; y de hasta la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS ($163.200,00.-), por única vez, correspondiente al mes de 
Diciembre del 2015. 
Artículo 2º.- Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente 
Resolución a la suscripción de una Addenda al Convenio suscripto con la "Cooperativa 
de Provisión de Servicios para Recolectores Del Oeste Limitada", a los efectos de 
acordar las condiciones en las que el aumento será efectivizado, su destino y demás 
circunstancias concernientes a su efectiva implementación. 
 Artículo 3º.- A los efectos indicados en el Artículo 2º de la presente Resolución, 
apruébase el texto de la Addenda a ser suscripta por el Director General de Reciclado 
y la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores "Del Oeste" Limitada, 
que como Anexo I (Informe N° IF-12458115-DGTALMAEP/16) se agrega y forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente correspondan depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Reciclado de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a las Direcciones Generales Contaduría y 
Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del subsidio 
incrementado. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y sus modificatorias, los Decretos N° 95/14 y modificatorios, las 
Resoluciones N° 68/MGOBGC/12, N° 35/MGOBGC/15, el Expediente N° 21.837/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramitó la contratación directa de la locación 
administrativa del inmueble ubicado en la calle Hipólito Irigoyen N° 175, Barrio Nueva 
Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (Lote 12, Manzana 36, 
Matrícula 3016) por el término de treinta y seis (36) meses, registrado por la Dirección 
General Escribanía General bajo el N° 10.627; 
Que en dicho marco, mediante Resolución N° 35/MGOBGC/16 se autorizó la 
suscripción de una cláusula adicional para la prórroga de dicha locación administrativa 
al amparo de lo establecido en el inciso 12) del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y de 
conformidad con el procedimiento establecido por el Anexo I del Decreto N° 95/14, 
registrada por la Dirección General Escribanía General bajo el N° 17.254; 
Que con la finalidad de dar cumplimiento a lo acordado en la mencionada cláusula 
adicional, respecto del segundo año se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires la 
tasación del valor locativo mensual correspondiente al inmueble; 
Que en ese entendimiento, el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó una tasación 
sugiriendo que el canon locativo mensual ascienda a PESOS SETENTA MIL 
($70.000.-); 
Que en un todo de acuerdo, se propicia fijar ese precio para el segundo año de 
prórroga; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, y en uso de las facultades previstas en el contrato y 
en la normativa vigente, de común acuerdo, se propicia la rescisión de la locación 
administrativa del mentado inmueble a partir del 10 de junio de 2016; 
Que como consecuencia de la rescisión propiciada, se deberá oportunamente efectuar 
la desafectación de los saldos no utilizados de las partidas correspondientes. 
Por ello y de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Ley N° 2.095, sus 
modificatorias y Decreto reglamentario y modificatorio, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Fíjase en la suma mensual de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) el 
precio para el segundo año de prórroga del contrato de locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 175, Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad 
de Córdoba, identificado como Lote 12, Manzana 36, Matrícula 3.016, registrado ante 
la Dirección General Escribanía General bajo el N° 10.627, prorrogado mediante 
cláusula adicional registrada ante la Dirección General Escribanía General bajo el N° 
17.254. 
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Artículo 2°.- Rescíndase, a partir del 10 de junio de 2016, el contrato de locación 
administrativa oportunamente suscripto con el señor Hugo Domingo Olocco respecto 
del inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen N° 175, Barrio Nueva Córdoba de la 
Ciudad de Córdoba, identificado como Lote 12, Manzana 36, Matrícula 3.016, 
registrado ante la Dirección General Escribanía General bajo el N° 10.627, prorrogado 
mediante cláusula adicional registrada ante la Dirección General Escribanía General 
bajo el N° 17.254. 
Artículo 3°.- Autorízase la suscripción de una "ADDENDA" del contrato de locación 
oportunamente celebrado con el señor Hugo Domingo Olocco, registrado por la 
Dirección General Escribanía General bajo el N° 10.627, prorrogado por cláusula 
adicional registrada por la Dirección General Escribanía General bajo el N° 17.254, y 
en consecuencia, apruébase la Addenda con el Condominio Olocco Verónica y Otros, 
que como Anexo IF 2016-13090675-MGOBGC, forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 4°.- Desaféctanse los saldos no utilizados de las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección General Tesorería, 
ambas del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Administración de Bienes 
dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y a la Dirección 
General Escribanía General. Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de 
Gobierno. Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 102/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) y sus modificatorias, los Decretos N° 
1.145/09, Nº 95/14 y su modificatorio, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13 y sus 
modificatorias, N° 129/SECLyT/08 y sus modificatorias, 1160-MHGC/11, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° 2016-12034887-MGEYA-DGTAD, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la Contratación Menor correspondiente 
al proceso B.A.C N° 101-1025-CME16, cuyo objeto es la contratación de un "Servicio 
de Consultoría" para un Estudio sobre el Mapa de Actores y temas de gestión 
coordinada entre el GCBA y su Zona Metropolitana, a los fines de incorporar los 
mismos al Gabinete metropolitano, con destino a la Secretaria General y Relaciones 
Internacionales; al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454) y el Decreto Nº 95-GCABA/14 y su modificatorio; 
Que, mediante NO-2016-10873037-SGYRI, la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, requirió el inicio de las gestiones necesarias para llevar adelante un 
proceso de compra; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra plenamente justificada la selección del proveedor efectuada a través 
del procedimiento de Contratación Menor, toda vez que el monto total presupuestado 
para la misma no supera el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compras, en 
anuencia con los términos del Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y el Decreto Nº 95/14, y modificatorio; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 9750-1870-SG16 debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2016; 
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 2095 (texto consolidado por Ley 5454), aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente 
llamado a contratación; 
Qué, la presente contratación menor no se encuentra supeditada a lo establecido en el 
Decreto N° 353/14, prorrogado por Decreto N° 386/15 y sus normas complementarias; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) y por el 
Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95/14 y su modificatorio, 
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EL SECRETARIO 

DE LA SECRETARIA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
13183886-SGYRI) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-13182154-SGYRI) para la 
contratación de un "Servicio de Consultoría" para un Estudio sobre el Mapa de Actores 
y temas de gestión coordinada entre el GCBA y su Zona Metropolitana, a los fines de 
incorporar los mismos al Gabinete Metropolitano, con destino a la Secretaria General y 
Relaciones Internacionales. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 101-1025-CME16, para el día 27 de 
mayo de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en Artículo 38 de la Ley 
2095 (texto consolidado por Ley 5454) mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC, fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS SETECIENTOS 
NOVENTA MIL, ($ 790.000.-). 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor a CENTRO DE ESTUDIOS PARA 
LOS NUEVOS DESAFIOS-CENUD- (CUIT Nº 30-70794859-7) y ASOCIACION CIVIL 
ESPACIO POLITICOS (CUIT Nº 30-71182082-1), de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 38 Apartado d) del Decreto Reglamentario 95/14 y modificatorio.- 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el termino de un (1) día. 
Artículo 6°.- Publíquese en el en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo normado por los Artículos 99 y 100 de la Ley 
2095 (texto consolidado por Ley 5454). 
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Straface 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 243/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 127/GCABA/14, la Resolución Nº 
601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución 730/MHGC/14, la Ley 2.603 promulgada 
por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, 
Licitación Pública Nº 8618-0993-LPU14, las Resolucionesn Nº 6/AGIP/15 y 
699/AGIP/2015, el Expediente Electrónico E.E. Nº 34.370.931/MGEYA-DGTALMH/15 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-0993-LPU14 ha tramitado la 
contratación del "Servicio Médico de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos", adjudicada mediante la Resolución Nº 6/AGIP/15 a la firma Alfa Medic SRL. 
por un importe mensual de pesos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y tres ($ 
88.633,00.-) y uno total de pesos dos millones ciento veintisiete mil ciento noventa y 
dos ($ 2.127.192,00.-), a ejecutarse en un plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que la apertura de ofertas se materializó el 15 de diciembre de 2014, emitiéndose la 
correspondiente Orden de Compra Nº 8618-4416-OC14 y dando inicio a la prestación 
en el mes de enero del 2015; 
Que mediante Resolución Nº 699/AGIP/AGIP/2015 se aprobó la adecuación provisoria 
primera con una variación de once con cuarenta y ocho por ciento (11,48%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de febrero de 2015; 
Que mediante Expediente Electrónico Nº Electrónico EE-34370931-MGEYA-
DGTALMH-15, a firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Segunda de 
precios por un dieciséis con veintidós por ciento (16,22%), aplicable a partir del 1 de 
agosto de 2015, en los términos de la Ley Nº 2.809 y su normativa reglamentaria, 
Decreto Nº 127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14; 
Que el artículo 37º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la tabla 
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Adecuación; 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 601/MHGC/14 adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes; 
Que mediante IF-2016-05076253- AGIP se informa el saldo de ejecución al 1 de 
agosto de 2015, el que asciende al setenta con ochenta y tres por ciento (70,83%), 
equivalente diecisiete (17) meses y un importe de $1.506.761,00.- (pesos un millón 
quinientos seis mil setecientos sesenta y uno con 75/100); 
Que se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su competencia, 
indicando que corresponde una adecuación provisoria segunda de dieciséis con 
veintidós por ciento (16,22%), superior al mínimo requerido en el artículo 2º de la Ley 
2.809, por el saldo de ejecución faltante a partir del 1 de agosto de 2015; 
Que la adecuación provisoria primera asciende a la suma de pesos doscientos setenta 
y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres con treinta y siete centavos ($ 272.453,37), 
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correspondiente a un importe mensual de pesos diez y seis mil veintiséis con sesenta 
y siete centavos ($ 16.026,67); 
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 Segunda de Precios 
interpuesta por la firma Alfa Medic SRL, correspondiente al "Servicio Médico de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos", contratado mediante Licitación 
Pública Nº 8618-0993-LPU14 y aprobada mediante Resolución Nº 6/AGIP/15; 
estableciéndose la misma en un dieciséis con veintidós por ciento (16,22%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de agosto de 2015; equivalente a un incremento de 
pesos doscientos setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres con treinta y siete 
centavos ($ 272.453,37) y correspondiente a una variación mensual de pesos diez y 
seis mil veintiséis con sesenta y siete centavos ($ 16.026,67). 
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 244/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº 
3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y LA RESOLUCIÓN Nº 399/AGIP/2015 (BOCBA Nº 
4662), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que por medio de la Resolución N° 399/AGIP/2015 se procedió a la designación, con 
carácter provisorio por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, de la agente 
Vanesa Mabel Calvo, F. C. Nº 450.743, como Jefa del Departamento Control de 
Recaudación de la Dirección Grandes Contribuyentes dependiente de la Subdirección 
General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la Dirección General de 
Rentas; 
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Que corresponde señalar que la agente precedentemente citada, se desempeña 
correctamente en su cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta 
Administración ha impartido, razón por la cual procede la confirmación de su 
designación como Jefa de Departamento. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 10 de diciembre de 2015, a la agente Vanesa 
Mabel Calvo, F. C. Nº 450.743, como Jefa del Departamento Control de Recaudación 
de la Dirección Grandes Contribuyentes dependiente de la Subdirección General 
Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión 
Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, para la notificación fehaciente de la interesada. Cumplido, archívese. 
Ballotta 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/APRA/16 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y su modificatoria Nº 3.826 y Nº 2.628, los Decretos 363/15 y Nº 
37/16, Resolución Nº 93/APRA/2016 y el Expediente Electrónico Nº 2016-10286317-
MGEYA-DGTALAPRA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 471, regula las relaciones laborales en la administración pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el Artículo 39 de la citada Ley se establece que: "El régimen de contrataciones 
de trabajadores por tiempo determinado comprende exclusivamente la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en ningún caso dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen 
de prestación por servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades 
Superiores, debe ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende 
funciones de asesoramiento o de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en 
sus funciones en forma simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su 
designación puede ser cancelada en cualquier momento"; 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de 
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto Nº 363/15 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
Diciembre de 2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que de acuerdo al artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia de Protección Ambiental 
será administrada por un Presidente, quien se encuentra facultado para designar a las 
personas integrantes de las Plantas de Gabinete de la Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que en este sentido por Decreto Nº 37/2016 fue designado el Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que por Resolución Nº 93/APRA/2016 se designó al Lic. Federico Iglesias DNI 
30.236.947, CUIL Nº 20-30236947-0, como Director General de Control Ambiental; 
Que, en ese sentido por Nota 2016-10228301-DGCONTA el Director General de 
Control Ambiental propició la designación como Plantas de Gabinete, a partir del 8 de 
marzo del 2016, de la Ing. Rita Carbó, DNI Nº 35.266.283, CUIT Nº 2735266283-1 y 
de la Srta. Mariana Guemes, DNI Nº: 32.402.219, CUIT Nº 27-32402219-3, con una 
retribución mensual equivalente a tres mil unidades (3000) retributivas.cada una; 

 Que asimismo mediante la NO 2016-10387762-APRA esta Presidencia solicitó se 
arbitren los medios necesarios para la implementación de la Planta de gabinete que 
nos ocupa; 
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y el 
Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 8 de marzo de 2016, a la Ing. Rita Carbó, DNI Nº 
35.266.283, CUIT Nº 27-35266283-1 como personal de Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental, con 
una retribución mensual equivalente a tres mil unidades (3000) retributivas. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 8 de marzo de 2016 a la Srta. Mariana Guemes, 
DNI Nº: 32.402.219, CUIT Nº 27-32402219-3, como personal de Planta de Gabinete 
de la Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia de Protección 
Ambiental, con una retribución mensual equivalente a tres mil unidades (3000) 
retributivas. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal que deberá hacer saber la presente decisión 
conforme lo establece los Capítulos V y VI de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda, y a las 
Direcciones Generales de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 
70, N° 2095, N°2628, Los Decretos 95/GCABA/14 y 37/GCABA/16, las Resoluciones 
N° 45/APRA/09, N° 965/MHGC/14, N° 103/APRA/2016, N° 155/APRA/2016, y el 
Expediente Electrónico N° 2016/09046991/DGTALAPRA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N° 45/APRA/09 se estableció a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal como Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de 
Protección Ambiental; 
Que posteriormente, por el artículo N° 3 de la Resolución N° 965/MHGC/14 se 
ratificaron todas las Unidades Operativas y de Adquisiciones que se encontraban en 
funcionamiento, entre ellas la de esta Agencia; 
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Que, por otro lado, el artículo 116 del anexo I del Decreto N° 95/GCABA/2014 prevé 
que: "Cada entidad debe designar el o los responsables de la Recepción Definitiva de 
Bienes o de la Prestación de Servicios, con la única limitación de que esa designación 
no deba recaer, salvo imposibilidad material debidamente fundada, en quienes hayan 
integrado la Comisión de Evaluación de Ofertas.(...)"; 
Que, por Resolución N° 155/APRA/2016 se designó al personal permanente de la 
Comisión de Recepción Definitiva de Bienes; 
Que, se suscitaron diversas variaciones de personal, circunstancia que motiva la 
necesidad de actualizar a los responsables de la Comisión de Recepción de Bienes y 
Servicios; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar un acto administrativo que modifique las 
designaciones realizadas; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°2628 y el Decreto N° 
37/2016, 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Dejase establecido que se mantienen vigentes todos los términos de la 
Resolución N° 155/APRA/2016. 
Artículo 2°.- Designese a la Sra. Toral, Maria Eugenia, DNI N° 20.986.917 como 
personal permanente de la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios de 
la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia  
Artículo 2°.- Facúltese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a la 
adopción de los recaudos que estime pertinentes para el normal funcionamiento de la 
Comisión, frente a la ausencia temporal de sus miembros permanentes. 

 Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a los Coordinadores Generales, Unidad de 
Auditoria Interna y Directores Generales de esta Agencia. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso  
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 978/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 11247809/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
MALAMUD MARIANO, DNI N° 31.652.602, como MUSICO (VIOLA) CICLO DE 
MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 05-11-15 y 26-11-15; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por MALAMUD MARIANO, DNI N° 
31.652.602, como MUSICO (VIOLA) CICLO DE MUSICA CONTEMPORANEA, en el 
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 05-
11-15 y 26-11-15 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lopérfido - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 979/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 10014407/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
INCHAUSTI JOAQUIN, DNI N° 34.583.701, como COORDINADOR TECNICO CICLO 
DE MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 01-11-15 y 14-11-15; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por INCHAUSTI JOAQUIN, DNI N° 
34.583.701, como COORDINADOR TECNICO CICLO DE MUSICA 
CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 01-11-15 y 14-11-15 y por una retribución total de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lopérfido - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 980/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 10003711/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
TRAVAGLINO PABLO LUIS, DNI N° 21.417.387, como CANTANTE CICLO DE 
MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 05-11-15 y 08-11-15; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por TRAVAGLINO PABLO LUIS, 
DNI N° 21.417.387, como CANTANTE CICLO DE MUSICA CONTEMPORANEA, en el 
ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 05-
11-15 y 08-11-15 y por una retribución total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 
3.700.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lopérfido - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 981/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 11248887/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
MAGUNA MARIA BEATRIZ, DNI N° 13.240.034, como REALIZACION DE LA 
PUESTA EN ESCENA CICLO DE MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la 
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 05-11-15 y 21-11-
15; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por MAGUNA MARIA BEATRIZ, DNI 
N° 13.240.034, como REALIZACION DE LA PUESTA EN ESCENA CICLO DE 
MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 05-11-15 y 21-11-15 y por una retribución total de 
PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lopérfido - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 982/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 11248738/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
MESZ BRUNO ALEJANDRO, DNI N° 18.269.490, como MUSICO (PIANO) CICLO DE 
MUSICA CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 05-11-15 y 26-11-15; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole presupuestarias;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por MESZ BRUNO ALEJANDRO, 
DNI N° 18.269.490, como MUSICO (PIANO) CICLO DE MUSICA 
CONTEMPORANEA, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 05-11-15 y 26-11-15 y por una retribución total de PESOS 
CUATRO MIL ($ 4.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lopérfido - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 992/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
los Decretos Nros. 2.000/00 y 302/10, el Expediente Electrónico N° 
1.283.539/MGEYA/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 302/10, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos quinientos mil ($ 500.000); 
Que por el citado actuado, el Museo Casa Carlos Gardel, dependiente de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura, da cuenta de 
la donación de que fuera objeto por parte del señor Ricardo Commenge consistente en 
varias partituras, discos de diferentes interpretes y diversos elementos a incorporarse 
al patrimonio del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos tres mil 
novecientos setenta y cuatro con cuarenta centavos 40/100 ($ 3.974,40); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Ricardo Commenge a 
favor del Museo Casa Carlos Gardel dependiente de la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura, consistente en varias partituras, 
discos de diferentes interpretes y diversos elementos a incorporarse en la colección 
artística del mencionado Museo; cuyo valor total asciende a la suma de pesos tres mil 
novecientos setenta y cuatro con cuarenta centavos 40/100 ($ 3.974,40); 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico 
dependiente del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lopérfido - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 993/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 302/10, el Expediente Electrónico 
N°15.195.824/MGEYA-DGM/2014, y 
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Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 302/10, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos quinientos mil ($ 500.000); 
Que por el citado actuado, el Museo de Arte Moderno, dependiente de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaría de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte del señor 
Luis Tomasello, consistente en diversas obras de su autoría, a incorporarse en la 
Colección Artística del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos setecientos 
cincuenta y nueve mil ($ 759,000.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Luis Tomasello a 
favor del Museo de Arte Moderno, dependiente de la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico, Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
consistente en diversas obras de su autoría, cuyo valor asciende a la suma de pesos 
setecientos cincuenta y nueve mil ($ 759,000.-). 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
Subsecretaría de Gestión Cultural dependiente del Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Lopérfido - Mura 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 938/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 33467431/2015, (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. Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 213/HNBM/2015, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Nanci Raquel Lugo, D.N.I. 20.627.037, CUIL. 27-20627037-
9, como Enfermero Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
213/HNBM/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 942/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 36678812/2015 (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 General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 392/HGAZ/2015, 
designó con carácter interino al Dr. Julio Jesús Suárez Valencia, D.N.I. 18.866.404, 
CUIL. 20-18866404-1, legajo personal 453.510, como Especialista en la Guardia 
Médico Asistente (Cirugía General), para desempeñarse los días sábados, con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 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, 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° 
392/HGAZ/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 945/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 38389438/2015 (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 General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 388/HGAZ/2015, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Nelson Gustavo Fariña, D.N.I. 24.502.781, CUIL. 20-
24502781-9, como Licenciado en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
388/HGAZ/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 946/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 3173715/2016 (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° 30/HGAP/2016 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Edna Beatriz Mendez, D.N.I. 28.227.604, CUIL. 
27-28227604-1, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
30/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.° 947/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 2783357/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 26/HGACD/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Germán Santiago Guinez, D.N.I. 33.779.001, CUIL. 
20-33779001-2, como Enfermero Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
26/HGACD/2016. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 948/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 39280880/2015 (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 General de Agudos “ Dr. José 
María Penna “, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 1/HGAP/2016 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al Sr. Martin Hernán Luis, D.N.I. Nº 32.603.781, CUIL. 20-
32603781-9, como Técnico en Radiología, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
1/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.° 955/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 12486396/2015 (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 General de Agudos "Ramos 
Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 581/HGARM/2015, 
modificada por Disposición N° 601/HGARM/2015, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora 
Sandra Noemí Arandia Balderrama, D.N.I 22.359.228, CUIL. 27-22359228-2, como 
Técnico en Radiología o Radiólogo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 581/HGARM/2015, modificada 
por Disposición N° 601/HGARM/2015, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor de la señora Sandra Noemí Arandia Balderrama, 
CUIL. 27-22359228-2, como Técnica en Radiología o Radióloga, partida 
4022.1000.T.A.01.0290.332, lo es en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía", 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.° 956/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 7287706/2016 (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° 114/HGACA/2016, designó 
con carácter interino, a la Dra. Lucia Raquel Kazelian, D.N.I. 17.199.258, CUIL. 27-
17199258-9, como Jefe de Unidad Internación Cardiología, 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 Médico de Planta (Cardiología), con 30 horas semanales, ambos 
cargos del citado Hospital.  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
114/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.° 957/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 7146731/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
86/HGARM/2016, designó con carácter interino, al Dr. Ariel Germán Rudenki, D.N.I. 
18.414.638, CUIL. 20-18414638-0, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemente por "Area de Urgencia" 
(código 051). 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 86/HGARM/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Dr. Ariel Germán 
Rudenki, CUIL. 20-18414638-0-, lo es como Especialista en la Guardia Médica 
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.954, del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 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.° 958/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 3763474/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
28/HGARM/2016, designó con carácter interino, a la Dra. Irene Haydee Rey, D.N.I. 
13.481.613, CUIL. 27-13481613-4, legajo personal 307.422, como Jefa de División 
Hematología, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta 
Consultor Especialista en Hematología, 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 en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 28/HGARM/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Irene 
Haydee Rey, CUIL. 27-13481613-4, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Médica de Planta Consultor Especialista en Hematología, titular, lo es con 30 horas 
semanales, partida 4022.1000.MS.19.024, ambos cargos del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 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.° 970/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 38533215/2015 (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 Materno lnfantil "Ramón Sarda“, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 24/HMIRS/2016, designó con 
carácter interino, al Dr. Gastón Pablo Pérez, D.N.I. 23.136.385, CUIL. 20-23136385-9, 
como Médico de Planta (Neonatología), 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", reteniendo sin percepción de habares el cargo de Especialista en la 
Guardia Médico (Neonatología), con 30 horas semanales, ambos cargos del citado 
Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 24/HMIRS/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Dr. Gastón Pablo 
Pérez, CUIL. 20-23136385-9, lo es como Médico de Planta de Hospital Adjunto 
(Neonatología), con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.23.024, del Hospital 
Materno Infantil “Ramón Sarda, 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.° 971/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 21647811/2015 (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 General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 522/HGAP/2015, 
designó con carácter interino al Dr. Carlos Alberto Antonelli, D.N.I. 31.133.241, CUIL. 
20-31133241-5, legajo personal 457.801, como Profesional de Guardia Médico sin 
especialidad, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento "Área de Urgencia (Código 
051)"; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, 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° 522/HGAP/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Dr. Carlos Alberto 
Antonelli, CUIL. 20-31133241-5, lo es como Profesional de Guardia Médico Asistente, 
con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.924, del Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", 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.° 972/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 2122061/2016 (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 Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 9/HMOMC/2016, designó con carácter 
interino al Dr. Carlos Alberto Quiroga Avalos, DNI. 94.166.192, CUIL. 20-94166192-1, 
legajo personal 801.266, como Médico de Planta Especialista en Cardiología, 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 
Especialista en la Guardia Médica Suplente con 30 horas semanales, del Hospital 
General de Agudos "Dr.Abel Zubizarreta", 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, 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° 9/HMOMC/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Dr. Carlos Alberto 
Quiroga Avalos, CUIL. 20-94166192-1, lo es como Médico de Planta Asistente 
(Cardiología), partida 4022.0200.MS.24.024 del Hospital de Oncología "María Curie", 
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.° 973/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 6753457/2016 (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 Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 69/HMOMC/2016, designó con carácter 
interino a la Dra. Vanina Lorena Bastacini, D.N.I. 26.945.035, CUIL. 27-26945035-0, 
como Médica de Planta Asistente especialista en Diagnóstico por Imágenes, con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 69/HMOMC/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Vanina 
Lorena Bastacini, CUIL. 27-26945035-0, lo es como Médica de Planta Asistente 
(Diagnóstico por Imágenes), con 30 horas semanales, en partida 
4022.0200.MS.24.024, del Hospital de Oncología "María Curie", 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.° 974/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 187290/2016, (DGAyDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 7/HMIRS/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Josefina Isabel Hermocilla, D.N.I. 28.593.754, CUIL. 27-
28593754-5, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
7/HMIRS/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 976/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 19458607/2015, (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 General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
664/HGARM/2015, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Brenda Analía Solis, D.N.I. 
35.273.600, CUIL. 27-35273600-2, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 664/HGARM/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la señora Brenda 
Analía Solis, CUIL. 27-35273600-2, como Enfermera, lo es en partida 
4022.1000.T.A.01.0290.333, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos 
Mejía", 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.° 977/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 23359097/2015, (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 General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 289/HGAZ/2015, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora María Emilia Hormaza, D.N.I. 30.184.080, CUIL. 
27-30184080-8, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
289/HGAZ/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 983/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 1723114/2016, (DGAyDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 27/HGACD/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Roberto Ariel Castellon, D.N.I. 29.205.316, CUIL. 23-29205316-
9, como Licenciado en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 169



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 984/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 36252391/2015, (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 General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 568/HGACA/2015, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Laura Anabel Tala, D.N.I. 30.224.618, CUIL. 27-30224618-7, 
como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
568/HGACA/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 985/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 19733733/2015 (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 General de Agudos “Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 434/HGAP/2015, 
modificada por Disposición N° 541/HGAP/2015, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora 
María Florencia Rodríguez Quiroga, D.N.I. 35.363.268, CUIL. 27-35363268-5, como 
Técnica Administrativa/Bachiller, en el Centro Obstétrico del citado Hospital, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N°434/HGAP/2015, modificada 
por Disposición N° 541/HGAP/2015, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor de la Señora María Florencia Rodríguez Quiroga, 
CUIL. 27-35363268-5, lo es en partida 4022.1400.AA.0001.347 del Hospital General 
de Agudos “Dr. José María Penna", 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.° 986/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 4190724/2015, (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 de Quemados, del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición N° 45/HQ/2015, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora 
María Alejandra Melgar, D.N.I. 23.603.091, CUIL. 27-23603091-7, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
45/HQ/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 987/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 37573757/2015 (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 Oftalmológico “Santa Lucía“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 139/HSL/2015 designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Pilar Andueza, D.N.I. 22.124.502, CUIL. 23-22124502-4, como Técnico en 
Oftalmología y Ortóptico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios. 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
139/HSL/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 988/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 8637030/2015, (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 General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 10/HGAT/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Dardo Orlando Bustos, D.N.I. 32.278.143, CUIL. 20-32278143-
2, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 
y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
10/HGAT/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 989/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 27531197/2015 (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 General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 489/HGACD/2015 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, a la señora Angélica Deysi Flores Bendezu, D.N.I. 
93.684.644, CUIL. 27-93684644-6, como Enfermera Profesional, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios. 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
489/HGACD/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 990/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 38946699/2015 (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 General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", mediante Disposición N° 8/HGARM/2016, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Ada Yanina Fernández, D.N.I. 28.679.284, CUIL. 27-28679284-2, como 
Instrumentador Quirúrgico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 991/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176

La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 35242220/2015 (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, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
79/DGESAME/2015, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Nanci Gentilezza, D.N.I 
20.246.101, CUIL. 27-20246101-3, como Radioperador SAME, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
79/DGESAME/2015.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 8/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° 6/MMGC/15 y el EE N° EX-2016-11423021- -MGEYA-DGPJ y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N°6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno del a Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley N° 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el articulo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, ofician o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informativo de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha limite el 31 de diciembre del 2016. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N° 6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD 
DISPONE: 

 
Articulo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente Magnacco, Adriana CUIL N° 
23-17414273-4 de la repartición a mi cargo, dependiente de la Secretario de 
Desarrollo Ciudadano, de conformidad con el Anexo IF-2016-12553802-DGPJ, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 09/05/2016 
hasta 31/12/2016 del corriente año. 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoria y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Pereyra 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4886&norma=262219&paginaSeparata=232


 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 260/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, Decreto Nº 116/GCABA/2014, la Disposición Nº 173/DGCyC/2013 y 
el Expediente Nº 2016-12665735-MGEYA-DGCYC; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que por Decreto N° 116/GCBA/2014 se creó la Plataforma de Gestión Electrónica de 
Proveedores (GEP) y se implementó el módulo Gestor Único de Proveedores -GUP-, 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/2013 se aprueba el Manual Operativo de 
Compras y Contrataciones; 
Que en el punto 4.4.7 del citado acto administrativo, se estableció la metodología a 
llevar a cabo para los caso de Bajas de Proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que con fecha 26/09/2014 el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores otorgó el alta a la empresa ARISTEDES MARCIAL MELLA - CUIT Nº 20-
23084237-0; 
Que el titular de la empresa, mediante presentación de fecha 11/05/2016 solicitó su 
baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a 
razones de índole profesional; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 18.- Funciones del 
Órgano Rector de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Dése de baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la empresa ARISTEDES MARCIAL MELLA - CUIT Nº 20-23084237-0 ; 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, pase al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido 
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº 
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1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, agréguese al legajo del 
proveedor. Cumplido archívese.Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 262/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14, su 
modificatorio Nº 114/16, la Resolución Nº 1.476/MHGC/15, y los Expedientes 
Electrónicos Nº 19.885.409/MGEYA/DGCYC/2.015 y Nº 
12.914.734/MGEYA/DGCYC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14, se establecieron los lineamientos 
básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente por Expediente Nº 19.885.409/MGEYA/DGCYC/2.015, esta 
Dirección General tramitó la Licitación Pública Nº 1.155/SIGAF/15 referente a la 
Provisión de Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento Correctivo y 
Servicios de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1.476/MHGC/15 se aprobó el proceso licitario al que alude el 
párrafo que antecede, adjudicando el mismo a la firma C&S INFORMATICA S.A. por la 
suma de Pesos Diecisiete Millones Doscientos Ochenta Mil ($ 17.280.000.-), 
emitiéndose en consecuencia la respectiva Orden de Compra a su favor; 
Que a posteriori, la Dirección General de Unidad Informática de Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las necesidades detectadas y a 
los efectos de incluir nuevas funcionalidades que mejoren, complementen y agilicen la 
operatoria del sistema, estimó conveniente incorporar al plan de trabajo de la citada 
firma, el desarrollo e Implementación de la Fase II del proyecto BAC Mobile; 
Que la incorporación de dichas funcionalidades resulta esencial, en atención al 
principio de eficiencia que debe imperar en los procedimientos administrativos, 
logrando con la implementación de las mismas optimizar los recursos y agilizar los 
procesos, redundando satisfactoriamente en la operatoria diaria de la administración; 
Que el artículo 2.2.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la citada licitación 
establece que "...a exclusivo criterio de la Dirección General Unidad Informática de 
Administración Financiera se resolverá dar curso por contratación separada de Nuevos 
Proyectos a trabajos de Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas Unitarias y Pruebas 
Funcionales de componentes, adaptaciones o ajustes basados en Nuevos 
Requerimientos Técnicos y/o Funcionales, cuya evaluación previa involucre más de 
trescientas (300) horas de trabajo por parte del Adjudicatario, por considerar que se 
trata de desarrollo de módulos completos o agregado de funcionalidad ..."; 
Que la requisitoria de la Dirección General de Unidad Informática de Administración 
Financiera encuadraría dentro de los lineamientos que establece el citado artículo, 
motivo por el cual resulta de imperiosa urgencia arbitrar los medios necesarios a 
efectos de contratar los servicios solicitados; 
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Que atento lo establecido por el artículo 3º del Decreto Nº 95/14, la reglamentación 
aprobada por el mismo resulta aplicable a la presente contratación; 

 Que por lo expuesto, resulta pertinente arbitrar los medios necesarios a efectos de 
tramitar un proceso licitatorio que propicie la contratación del servicio que nos ocupa, 
amparado en el artículo 28 inciso 5) de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario;  
Que la exclusividad del servicio que se propicia contratar se fundamenta en los 
trabajos de análisis, diseño, construcción, pruebas unitarias y pruebas funcionales de 
componentes, adaptaciones o ajustes basados en nuevos requerimientos técnicos y/o 
funcionales del servicio oportunamente adjudicado a C&S INFORMATICA S.A., motivo 
por el cual resulta conveniente que el desarrollo de estas nuevas funcionalidades sea 
llevado a cabo por la misma empresa. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 2.157/SIGAF/2016, para el día 20 de 
Mayo de 2016 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28, Inc. 
5) de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14, para el Desarrollo e Implementación de la 
Fase II del proyecto BAC Mobile, por un monto estimado de Pesos Quinientos Ocho 
Mil Quinientos ($ 508.500.-). 
Artículo 2º.- Remítase la invitación a la firma C&S INFORMÁTICA S.A de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 95.de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 23/DGJRYM/16 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 269 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 230/00, Ley Nº 
5.460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11, Nº 154/12 y N° 
43/16 y los Expedientes N° 12.059.974/16, N° 12.176.834/16. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia a 
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de: 
"Administrar y Supervisar el Registro de Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as..."; 
Que la Ley Nº 269, creó el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley determina en su artículo 3°, "la inscripción en el Registro o su baja se 
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte"; 
Que el Decreto Nº 230/00, reglamenta el funcionamiento del mencionado registro y 
establece en el artículo 8° - El responsable de Inscripciones tendrá a su cargo llevar el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as cuya inscripción sea requerida 
por el Poder Judicial conforme las disposiciones del presente reglamento. 
Que, atento las competencias asignadas a esta Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación, corresponde el dictado de la pertinente disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 363/15, Nº 154/12, 
N° 43/16. 
 

EL DIRECTOR DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ordénese el levantamiento de la inscripción en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Carlos Alberto Pascuarello, titular 
del D.N.I. N° 11.824.951, inscripto bajo el asiento número: 2727/2013. 
Artículo 2º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor José Marcogliese, titular del D.N.I. N° 21.474.460, inscripto bajo 
el asiento número: 4143/2016. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De 
Stefano 
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DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALMJYS/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
modificado por Decreto Nº 114/GCABA/16, el Decreto N° 1145/GCABA/09, las 
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus 
modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Nº 2016-12006711-
MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2095 y sus modificatorias, se establecen los lineamientos de 
las compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 28 de la referida norma señala que la contratación es directa cuando se 
elige al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y 
ponderada por la autoridad competente que la invoca; 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
jurídico de consulta online a requerimiento de la Gerencia Operativa de Legales de 
este Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante NO-2016-11637303-DGTALMJYS, la mencionada Gerencia planteó la 
necesidad de contratar el servicio de marras enunciando los motivos que la justifican 
en el marco de las funciones propias de esa dependencia; 
Que mediante NO-2016-11864205-DGTALMJYS, esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad solicitó gestionar la 
contratación con la firma Ediciones Rap S.A. debido a su extensa trayectoria en el 
ámbito jurídico y por tratarse de una empresa de reconocida capacidad y experiencia; 
Que la suscripción a las publicaciones de la mencionada empresa permitirá acceso 
irrestricto a la revista digital y a toda la información que el sitio web aporta respecto a 
doctrina, jurisprudencia, legislación y en materias tales como Empleo Público, 
Administración Pública, Responsabilidad del Estado, Contrataciones, Derecho en 
materia Administrativa, Fiscal, Constitucional, Ambiental, de Servicios Públicos, etc.; 
Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 
596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias, se procedió a 
iniciar el Proceso de Compra N° 282-0302-CDI16 a través del Sistema BAC, bajo la 
modalidad de Contratación Directa prevista en el artículo 28, inciso 4) de la Ley N° 
2095 y sus modificatorias, reglamentada por el Decreto N° 95/GCABA/14 y su 
modificatorio; 
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la 
correspondiente Solicitud de Gasto N° 282-2163-SG16 por un importe total de pesos 
dieciocho mil ($ 18.000,00) correspondiente al Ejercicio 2016; 
Que se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, condiciones de entrega, etc.; 
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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 y sus modificatorias, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por 
el Sistema BAC, el cual rige la adquisición perseguida; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta ciudad, ha tomado 
intervención mediante IF-2016-12483781-DGTALMJYS; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
N° 95/GCABA/14, modificado por Decreto N° 114/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que consta en el 
citado Proceso de Compra y podrá ser consultado a través del Sistema BAC bajo el 
número de referencia 282-0302-CDI16.  
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa tramitada por el Sistema BAC por Proceso 
de Compra N° 282-0302-CD16, fijando el plazo para presentación de ofertas para el 
día 17 de mayo de 2016 a las 12:00 horas, cuyo objeto es la contratación de un 
servicio jurídico de consulta online a requerimiento de la Gerencia Operativa de 
Legales dependiente de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4.- Invítese a cotizar a la empresa Ediciones Rap S.A., CUIT Nº 30-70778707-
0, inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad atento lo establecido por el artículo 28 inciso 4) apartado d) del 
Decreto N° 95/GCBA/14 y su modificatorio. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, y la presente 
Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/SAISSP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 82/ISSP/12, la Nota Nº 
11856005/SAISSP/16, y el Expediente Electrónico N° 12110288/MGEYA/SGISSP/16, 
y 
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Que la Ley N° 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; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
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 Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 11856005/SAISSP/16, el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, Subcomisionado Fernando 
Vianney Toledo, puso en conocimiento de esta Instancia a los instructores a cargo del 
dictado del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con experiencia" llevado a 
cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 2 al 6 de mayo de 
2016, e informó en el acto la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por los Oficiales Ariel 
Llarrul (DNI 28.817.934) y Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079), durante el 
período supra indicado;  
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 13091936/SAISSP/2016, el suscripto emitió la correspondiente acta de 
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 2 
al 6 de Mayo de 2016 al Subinspector Luis Alberto Cuervo (DNI 18.309.865), al Oficial 
Mayor Marcelo Alejandro Pereira (DNI 31.147.335) y a los Oficiales Matias Tomás 
Fernández (DNI 33.911.924), Fabián Alejandro Galeano Añazco (DNI 30.372.300), 
Juan Alejandro Gomez (DNI 29.111.773), Federico Damián Molina (DNI 32.336.980) y 
Gustavo Oscar Schonfeld (DNI 32.861.133). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
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CONSIDERANDO:  



Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 186



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGPLO/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos 556/GCBA/10 y su modificatorio 752/GCBA/10; 363/AJG/15 y su 
modificatorio 141/AJG/16; las Resoluciones 2484/MSGC/07 y 131/SSASS/14; el EX 
10487298-MGEYA-DGPLO-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho expediente, la Dirección General de Planificación Operativa propicia la 
aprobación del servicio de provisión de medicamentos a las víctimas de la tragedia de 
Cromañón y sus familiares por parte de la Asociación Propietarios de Farmacias 
Argentinas (ASOFAR) durante el mes de marzo de 2016; 
Que esta prestación se realiza en el marco del "Programa de Salud Integral para 
damnificados en la tragedia de Cromañón", creado por Res. 2484/MSGC/07, con el 
objetivo de colaborar en el proceso de recuperación integral de las víctimas y sus 
familiares; 
Que el servicio que por los presentes cursa resulta de imprescindible necesidad para 
hacer frente a los requerimientos de los mismos; 
Que este nivel deja expresa constancia de que las facturas vinculadas al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado a normativa vigente, 
los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que en la presente tramitación se han realizado los controles establecidos en la 
Resolución 131/SSASS/14; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 363/AJG/15, modificado 
por Decreto Nº 141/AJG/16; 
Que se cuenta con la afectación definitiva de los fondos, los cuales son imputados al 
Programa 64, Actividad 78, partida 2.5.2, FF. 11; 
Que corresponde por lo tanto conformar la prestación del servicio realizado por un 
monto de $83.338,53 (Pesos Ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho con 53/00). 
Que teniendo en cuenta que la contratación no fue realizada por los procedimientos 
previstos en la normativa vigente, corresponde solicitar su aprobación bajo los 
términos del Decreto 556/2010 y su modificatorio 752/2010; 
Por lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION OPERATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la prestación del servicio de provisión de medicamentos a las 
víctimas de la tragedia de Cromañón y sus familiares por parte de la Asociación 
Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) en el mes de marzo de 2016 por un 
monto de $ $83.338,53 (Pesos Ochenta y tres mil trescientos treinta y ocho con 
53/00). 
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Artículo 2º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto para 
la continuidad del trámite bajo los términos del Decreto 556/GCBA/2010 y su 
modificatorio. Flax Marcó 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/TPRPS/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-12698469-MGEYA-TPRPS , la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Nº 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, modificado por su 
similar Nº 114/16 y Nº 1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición 
modificatoria Nº 121/DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado se tramita la adquisición de Alimentos, con 
destino al refrigerio diario que se brinda a los pacientes concurrentes al tratamiento de 
rehabilitación en estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en 
la calle Suárez Nº 2215 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de 
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 58.350,-);  
Que la Solicitud de Gastos Nº 436-2268-SG16, se encuentra debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016; 
Que en consecuencia resulta conveniente y oportuno realizar el presente, de acuerdo 
a los términos del Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 , que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83º de la Ley de Compras 
y Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, Resolución Nº 
424/MHGC/13 y su Disposición modificatoria Nº 121/DGCYC/15. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, su modificatoria Nº 
4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por su similar Nº 114/16 y Nº 
1145/09,  
 

LA DIRECTORA (I) DE TALLERES PROTEGIDOS 
DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirá en la presente Contratación Menor, publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º - Llámese a Contratación Menor Nº 436-1109-CME16, para el día 24 de 
mayo de 2016, a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la 
Ley Nº 2095, su modificatoria Nº 4764 y sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, 
modificado por su similar Nº 114/16 y Nº 1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su 
Disposición modificatoria Nº 121/DGCYC/15, para la adquisición de Alimentos, con 
destino al refrigerio diario que se brinda a los pacientes concurrentes al tratamiento de 
rehabilitación en estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, por un 
importe de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 
58.350,-). 
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Artículo 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 4º - Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a 
lo establecido en los Artículos Nros. 38º, 97º y 98º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por su similar Nº 114/16 y 
Nº 1145/09. 
Artículo 5º - Publíquese la presente para su conocimiento, comunicación y demás 
efectos. Russo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), Decreto Reglamentario Nº 
95/14 el Decreto Nº 114/16, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15, las 
Resoluciones Nº 01/UOAC/08, 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, N° 
1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº 10.722.155/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0385-
LPU16, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, 
para la adquisición de Preservativos con destino al programa de Prevención y 
Atención VIH-SIDA, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que 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 por Ley N° 
5.454) y el Decreto Reglamentario N° 95/14, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2016-27-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC 
N° 401-0385-LPU16 para el día 22 de abril de 2016 a las 12.00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
LECTUS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 29 de abril de 2016 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación ingresada 
al sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 
aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa LECTUS S.A. 
- Renglón N° 1 por ser Única Oferta más Conveniente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 108 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5.454) y su Decreto Reglamentario N° 95/14; 
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente en forma 
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario N° 95/14; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el anexo I del Decreto N° 114/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0385-LPU16 para la adquisición 
de Preservativos con destino al programa de Prevención y Atención VIH-SIDA, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma LECTUS S.A. - Renglón N° 1 por ser Única Oferta 
Conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 111 de la de 
la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), y su Decreto Reglamentario N° 
95/14, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 4.762.800,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor.  
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Artículo 4º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 

 Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 38/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454), el Decreto Nº 95/GCBA/14, Nº 1145/GCBA/09, Nº 
363/GCBA/15, N° 114/GCBA/16, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 
232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente 
Electrónico Nº 11.611.512/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Reactivos para Red Diagnostica, dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454) y el 
Decreto Nº 95/GCBA/14; 
Que por Resolución Nº 2016-230 -SSASS se aprueba el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo y se autoriza al Director General Abastecimiento 
en Salud a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454) y el Decreto Nº 95/GCBA/14; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/2008 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/2011 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/2008, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
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Que por Decreto Nº 363/GCBA/2015 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
 Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º 
y 6º del Decreto Nº 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública N° 401- 0456-LPU16 para el día 26 de mayo 
de 2016 a las 12:00 al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454) y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 4º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido 
en la Ley Nº 2095, (texto consolidado por Ley 5454), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y el 
Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 43/HRR/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Nº 12707964/HRR/16 y las disposiciones de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), el Decreto N° 
1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.513) modificados por Decretos Nº 2.819/03, la Ley 
N° 70 (B.O.C.B.A. Nº 405), la Ley N° 4.764 (B.O.C.B.A. 4313) y el Decreto N° 95/14 
(B.O.C.B.A. N° 4.355) y las contenidas en las Clausulas Particulares. 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley N° 
2.095/G.C.A.B.A/06, la Ley N° 4.764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014, 



por el cual se tramita la Reparación del Autoclave del Servicio de Esterilización, con 
destino al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 423- 2185-16 y su correspondiente afectación al 
Ejercico 2016;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A. Nº 4.414) la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que, la Resolución N° 1226/MSGC/2007 establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital de Rehabilitación Manuel 
Rocca; 
Que, el artículo 19º de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) determina 
las funciones de las mencionada Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que, entre ellas, en el apartado d) se encomienda a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, la confección y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán los procesos de compras;  
Que por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a Contratación Directa Compra Menor N° 432- 1114-16, bajo los términos del 
Artículo 28 inc. 5) de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), la Ley N° 
4.764 y el Decreto Reglamentario N° 95/14. 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Art. 1°- Llámese a Contratación Directa Compra Menor N° 432-1114-CDE16, 
Expediente Nº 12707964, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inc. 5) de la 
Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2.557), la Ley N° 4.764 y el Decreto 
Reglamentario N° 95/14 para la Reparación del Autoclave del Servicio de 

 Esterilización con destino al Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca por la suma 
estimada de  $25.000 (Pesos VEINTICINCO MIL). 
Art.2°- El Pliego de Bases y Condiciones es sin valor. 
Art.3°- Remítanse las invitaciones y efectívese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley N° 2.095/G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557), la Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y en la 
Pág. Web. del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras BAC. Vecchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/HNJTB/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Nº 2016-12890823-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N °2960/08); y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, por el presente actuado tramita la provisión de regulador para puesto de oxígeno 
(con flujómetro), solicitado por el Servicio de Farmacia; 
Que se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 413-2435-SG16, debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016 (PDA. 2.9.5); 
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (BOCBA Nº 2968), la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por la Ley 4764 modificatoria de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 
N°95/2014, aprobó el inicio del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas el Decreto N° 95/2014 reglamentario de 
la Ley Nº 4764/2014; 
  

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

DISPONE: 
 
Art.1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente. 
Art. 2º .- Llámese a Compra Menor 413-1133-CM16, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38º de la Ley Nº 2095 modificada por Ley N° 4764/2014, para la provisión 
regulador para puesto de oxígeno (con flujómetro), por un monto aproximado de Pesos 
Treinta y Cuatro Mil ($ 34.000,00), siendo el pliego sin valor. 
Art. 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo al Decreto reglamentario N°95/2014, 
publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web: 
www.buenosaires.gob.ar-hacienda- licitaciones y compras- consultas de compras. 
Art. 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la prosecución 
de su tramite debiendo remitir a la Contaduría General, copia del acto administrativo y 
del pliego de Bases y Condiciones respectivo. Picasso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 84/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 20990961/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 23049-
HGAPP-2016, y 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4886&norma=262031&paginaSeparata=233


Que, por el Expediente N° 20990961/2015 se autorizó la adquisición de Material 
Descartable para Laboratorio con destino a la División Laboratorio emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 426-7355-OC15 a favor de la firma EGLIS S.A. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 20-02-2016;  
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 22 con fecha 02-
03-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 23049-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma EGLIS S.A. CUIT 30-59401076-7 adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 426-7355-OC15 domiciliada en Manuela Pedraza 5926 de esta 
Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. a) y c) de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS SETENTA Y TRES 
CON 80/00 ($ 73,80) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento 
original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146-
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 89/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 8574429/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 22905-HGAPP-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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CONSIDERANDO: 



Que, por el Expediente N° 8574429/2015 se autorizó la adquisición de Frascos 
Plásticos para Laboratorio con destino a la División Laboratorio emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 426-3833-OC15 a favor de la firma EGLIS S.A. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 18-01-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 2 con fecha 03-
03-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 22905-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de seis (6) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma EGLIS S.A. CUIT 30-59401076-7 adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 426-3833-OC15 domiciliada en Manuela Pedraza 5926 de esta 
Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. a) y c) de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS CUATROCIENTOS 
CATORCE ($ 414,00) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento 
original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 101/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 8574429/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 39203-HGAPP-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente N° 8574429/2015 se autorizó la adquisición de Material 



Descartable con destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Provisión N° 426-3840-OC15 a favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 17-03-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 15 con fecha 04-
04-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 39203-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de nueve (9) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma MEDI SISTEM S.R.L. CUIT 30-66165826-2 adjudicataria 
de la Orden de Provisión N° 426-3840-OC15 domiciliada en Concepción Arenal 4553 
de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. a) y 
c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS VEINTITRES 
CON 40/00 ($ 23,40) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento 
original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 103/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 12836236/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 39426-
HGAPP-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente N° 12836236/2015 se autorizó la adquisición de Reactivos con 



destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 426-6532-OC15 a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 10-02-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 7 con fecha 25-
02-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 39426-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma MONTEBIO S.R.L. CUIT 30-70825006-2 adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 426-6532-OC15 domiciliada en Juan Ramírez de Velazco 
426 de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. 
a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS 
DIESCIOCHO CON 58/00 ($ 18,58) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre 
el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 107/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 20286231/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 39409-
HGAPP-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente N° 20286231/2015 se autorizó la adquisición de Material 



Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 426-6122-OC15 a favor de la firma GROW MEDICAL S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 05-01-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 20 con fecha 06-
04-2015 según Parte de Recepción Definitiva N° 39409-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma GROW MEDICAL S.R.L. CUIT 30-70897109-6 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 426-6122-OC15 domiciliada en Tucumán 
2163 Piso 5º Dto. "A" de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 
121°, 123°, 126 y 127º inc. a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa 
de PESOS DOSCIENTOS SEIS CON 70/00 ($ 206,70) por mora en el cumplimiento 
de la entrega sobre el vencimiento original. Una multa de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE ($ 159,00) por rehabilitación de contrato.  
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 108/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 20286231/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 1153778-
HGAPP-2015, y 
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Que, por el Expediente N° 20286231/2015 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 426-6122-OC15 a favor de la firma GROW MEDICAL S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 29-10-2015; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 20 con fecha 10-
12-2015 según Parte de Recepción Definitiva N° 1153778-HGAPP-2015; es decir, 
vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma GROW MEDICAL S.R.L. CUIT 30-70897109-6 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 426-6122-OC15 domiciliada en Tucumán 
2163 Piso 5º Dto. "A" de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 
121°, 123°, 126 y 127º inc. a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa 
de PESOS QUINCE CON 90/00 ($ 15,90) por mora en el cumplimiento de la entrega 
sobre el vencimiento original. Una multa de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
($ 159,00) por rehabilitación de contrato. Una multa de PESOS QUINCE CON 90/00 ($ 
15,90) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el contrato rehabilitado. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 109/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 20286231/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 1085705-
HGAPP-2015, y 
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CONSIDERANDO: 



Que, por el Expediente N° 20286231/2015 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 426-6119-OC15 a favor de la firma ELECTROMEDIK S.A. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 02-11-2015; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 4,5,6,11,12 
y 15 con fecha 16-11-2015 según Parte de Recepción Definitiva N° 1085705-HGAPP-
2015; es decir, vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma ELECTROMEDIK S.A. CUIT 30-64014137-5 adjudicataria 
de la Orden de Provisión N° 426-6119-OC15 domiciliada en Fragata Pte. Sarmiento 
2265 de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º 
inc. a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE CON 19/00 ($ 199,19) por mora en el cumplimiento de la entrega 
sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146-
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 111/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 16398210/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 1039231-
HGAPP-2015, y 
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CONSIDERANDO: 



Que, por el Expediente N° 16398210/2015 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 426-5319-OC15 a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 25-09-2015; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 21 con fecha 09-
10-2015 según Parte de Recepción Definitiva N° 1039231-HGAPP-2015; es decir, 
vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma MONTEBIO S.R.L. CUIT 30-70825006-2 adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 426-5319-OC15 domiciliada en Juan Ramírez de Velazco 
426 de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. 
a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS CIENTO 
SESENTA Y TRES CON 50/00 ($ 163,50) por mora en el cumplimiento de la entrega 
sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 112/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 23670115/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 1130006-
HGAPP-2015, y 
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CONSIDERANDO: 



Que, por el Expediente N° 23670115/2015 se autorizó la reparación de un ecógrafo 
con destino al CESAC 44 emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 426-
5626-OC15 a favor de la firma TECNOIMAGEN S.A. habiéndose fijado su vencimiento 
el día 13-10-2015; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 1 con fecha 03-
12-2015 según Parte de Recepción Definitiva N° 1130006-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de quince (15) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma TECNOIMAGEN S.A. CUIT 33-70704423-9 adjudicataria 
de la Orden de Provisión N° 426-5626-OC15 domiciliada en Galicia 1627 de esta 
Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123°, 126 y 127º inc. a) y c) 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS SETECIENTOS 
DIESCISEIS CON 12/00 ($ 716,12) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el 
vencimiento original. Una multa de PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 
59/00 ($ 3.580,59) por rehabilitación de contrato. Una multa de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 06/00 ($ 358,06) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el contrato rehabilitado. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 

 intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 119/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 16398210/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 1040392-
HGAPP-2015, y 
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CONSIDERANDO: 



 
Que, por el Expediente N° 16398210/2015 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 426-5318-OC15 a favor de la firma BIOARTIS S.R.L. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 28-09-2015; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 9, 15, 16, 
17, 20, 37, 38 y 40 con fecha 23-10-2015 según Parte de Recepción Definitiva N° 
1040392-HGAPP-2015; es decir, vencido el plazo establecido de diez (10) días 
hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma BIOARTIS S.R.L. CUIT 30-69670305-8 adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 426-5318-OC15 domiciliada en Simbrón 4728 de esta Capital 
Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123°, 126 y 127º inc. a) y c) de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS CIENTO SESENTA 
Y CINCO CON 03/00 ($ 165,03) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el 
vencimiento original. Una multa de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 
35/00 ($ 1.650,35) por rehabilitación de contrato. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271).  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 120/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 7728253/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 1040276-
HGAPP-2015, y 
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CONSIDERANDO: 



 
Que, por el Expediente N° 7728253/2015 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 426-5300-OC15 a favor de la firma BIOARS S.A. habiéndose fijado su vencimiento 
el día 15-10-2015; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 4, 13, 15, 
16 y 23 con fecha 27-10-2015 según Parte de Recepción Definitiva N° 1040276-
HGAPP-2015; es decir, vencido el plazo establecido de veintitres (23) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma BIOARS S.A. CUIT 30-68999191-9 adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 426-5300-OC15 domiciliada en Olleros 2537 de esta Capital 
Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. a) y c) de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades 
que a continuación se detallan: Una multa de PESOS VEINTIOCHO CON 34/00 ($ 
28,34) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146-
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 129/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 12836236/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 14299-
HGAPP-2016, y 
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CONSIDERANDO: 



Que, por el Expediente N° 12836236/2015 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 426-6532-OC15 a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 10-02-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 7 con fecha 23-2-
2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 14299-HGAPP-2016; es decir, vencido el 
plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma MONTEBIO S.R.L. CUIT 30-70825006-2 adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 426-6532-OC15 domiciliada en Juan Ramírez de Velazco 
426 de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. 
a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS 
DIESCIOCHO CON 58/00 ($ 18,58) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre 
el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146-
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271).  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 156/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 11536313/MGEYA-HGADS/2016, y 
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CONSIDERANDO: 



Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0952-
CME16, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de HIDROXIDO DE CALCIO, 
FRESAS VARIAS, LIMAS, FRESAS, CEMENTO, CLOROFENOL Y MAS con destino 
al Servicio de ODONTOLOGIA del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Servicio de ODONTOLOGIA elaboró las especificaciones técnicas en base a 
las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos cuarenta y ocho mil 
ochocientos treinta y ocho con 04/100 ($48.838,04.-), con cargo al Ejercicio 2016; 
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de HIDROXIDO DE CALCIO, FRESAS VARIAS, LIMAS, FRESAS, 
CEMENTO, CLOROFENOL Y MAS con destino al Servicio de ODONTOLOGIA del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 

 Salud, por un monto estimado de pesos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho 
con 04/100 ($48.838,04.-), con cargo al Ejercicio 2016. 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0952-CME16, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base a la 
documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de Apertura de ofertas para el día lunes 20 de MAYO de 2016 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán consultados en el 
portal bac www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del  Serviciode ODONTOLOGIA del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2016. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 y 97 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria Nº4764/13, y 
su Decreto Reglamentario Nº95/14, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, en 
el portal BAC. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 205/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-12733221 -MGEYA-HGACA, a 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 PROVISION DE INSUMOS PARA 
RADIOLOGIA (Electrodo para ablación) con destino a la División Radiología de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2016-11354027-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° 412-2027-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 UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE ($ 
1176120,00), encuadrando la compra en los alcances del Art. 31 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); 
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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: 
 
 Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Licitación Pública Nº 412-0523-LPU16, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 01 de junio de 2016 a las 07:30 hs., para la PROVISION DE 
INSUMOS PARA RADIOLOGIA (Electrodo para ablación), por un monto aproximado 
de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE ($ 
1176120,00), con destino a la División Radiología, enmarcado en los alcances del Art. 
31 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° 
412-2027-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.° 314/HBR/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº: 07863323 y las competencias otorgadas por el Decreto 566/2010, en su 
artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y 
  
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital  BERNARDINO RIVADAVIA, dependiente 
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de: UN 
AUTOANALIZADOR ARCHITEC MODELO 11000SR ABBOTT, provisto por la 
empresa DROGUERIA ARTIGAS SA;  
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 431-171-
LPU16, la cual tramita por Expediente Nº: 07863323-HBR-2016  en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los 
equipos en cuestión, cuyas características y documentación obran en la oferta 
presentada por el proveedor; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum Nº: 18/DGAD/2009, obrando 
el Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que rige el proceso 
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas de los 
aparatos en cuestión, de acuerdo a la oferta presentada por la firma: DROGUERIA 
ARTIGAS SA;  
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Que obra el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 07/04/2016, donde se 
manifiesta que la oferta de la firma DROGUERIA ARTIGAS SA se ajusta a lo 
solicitado; 
Que, la firma ha presentado nota respecto al seguro del equipo, asumiendo todas las 
responsabilidades inherentes al bien;  
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6º del Decreto 566/2010, 
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en 
préstamo, ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la 
comunicación patrimonial respectiva;  
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo, por 
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 431-171-LPU16 o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias ;  
  

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

DISPONE: 
  
 Art. 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINO 

RIVADAVIA , UN AUTOANALIZADOR ARCHITEC MODELO 11000SR ABBOTT, 
provisto por la empresa DROGUERIA ARTIGAS SA en la LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 
431-171-LPU16; conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como 
así también las características y especificaciones técnicas de los citados equipos en 
cumplimiento de la citada Orden de Compra ;  
Art. 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del 
Ministerio de salud, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo a la firma 
DROGUERIA ARTIGAS SA bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento 
del término arriba indicado;  
Art. 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección  General De Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas Por la Disposición Nº: A 388/DGC/2009. 
Art. 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado.  
Art. 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al EE. Nº: 
07863323-HBR-2016. Miranda 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 316/HBR/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 2016-12856907-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1129-
CME16 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ONDAS 
RUSAS, ELECTRODOS Y ARTÍCULOS DE REHABILITACIÓN, con destino al 
Servicio de Kinesiología;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-1671-SG16 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1129-CME16, para el día 30 de 
mayo del 2016 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ONDAS RUSAS, ELECTRODOS Y 
ARTÍCULOS DE REHABILITACIÓN, con destino al Servicio de Kinesiología, por un 
monto aproximado de $ 31.380,00 (PESOS: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 317/HBR/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO  
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el Expediente Electrónico Nº 2016-12854372-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 



modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº431-0527-LPU16 
bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2.095, Art 31º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICION DE TONOMETRO, OFTALMOSCOPIO, CARTELES DE 
PRUEBA, LENTES, ETC., con destino al Servicio de Oftalmología;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-2014-SG16 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-0527-LPU16, para el día 01 de junio 
del 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 31º, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICION DE TONOMETRO, OFTALMOSCOPIO, CARTELES DE 
PRUEBA, LENTES, ETC., con destino al Servicio de Oftalmología, por un monto 
aproximado de $ 287.634,00 (PESOS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Miranda 
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DISPOSICIÓN N.° 318/HBR/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 2016-11929532-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado se tramita un 2do. Llamado del Proceso de 
Compra Nº 431-1125- CME16 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE TUBO GENERADOR DE 
RAYOS X PARA TOMÓGRAFO CON CALOTA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, 
con destino al Servicio de Diagnostico por Imágenes;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-2095-SG16 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016; 
Que, por Disposición Nª 273-HBR, se procedió a realizar la apertura el día 12 de mayo 
del 2016 a las 12:00 hs., resultando la misma Desierta;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese Y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Convocase a un 2do. Llamado Contratación Menor Nº 431-1125-CME16, 
para el día 31 de mayo del 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la 
Ley 2.095 Art 38º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE TUBO GENERADOR DE RAYOS 
X PARA TOMÓGRAFO CON CALOTA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, con destino 
al Servicio de Diagnostico por Imágenes, por un monto aproximado de $ 550.000,00 
(PESOS: QUINIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.  

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 453/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 2015-29645780-MGEYA-SSEE, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de alimentos 
destinados al Programa "Vacaciones en la Escuela" Edición Verano 2016, solicitada 
por la Subsecretaría de Equidad Educativa; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición N° 1504/DGAR/2015, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Contratación Menor Nº 550-2701- CME15 para el 14 de Diciembre de 2015 a las 12:00 
horas al amparo de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley N° 2.095 modificada por 
la Ley Nº 4764; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 14 de diciembre de 2015 a las 12:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas E3 GROUP INTERACTIVE TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT S.A., 
CARMELO ANTONIO ORRICO SRL, SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION, 
ALL SUPPLIES SA y LORENA CLAUDIA ESCUDERO; 
Que la Subsecretaría de Equidad Educativa presto el asesoramiento técnico 
correspondiente (IF-38931124- DGAR-15); 
Que la colonia de verano se desarrollo entre los días 4 al 29 de enero de 2016 y visto 
que en ese plazo no se contó con una orden de compra emitida a favor de las firmas 
adjudicatarias, se hace necesario dejar sin efecto la presente para tramitar el gasto 
mediante Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/GCABA/10; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14,  

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 550-2701-CME15. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 620/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 38.730.036/2015 y la Disposición Nº 595-DGIUR-2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en función de la mencionada actuación, se originó la Disposición Nº 595-DGIUR-
2016; 
Que toda vez que la misma ha sido emitida en forma errónea por el Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), corresponde dejar sin efecto dicha 
Disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 595-DGIUR-2016, de fecha 5 de mayo 
de 2016. 
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 621/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.814.415/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Huerta Escolar", para el inmueble sito en la calle Tte. Cnel. Casimiro 
Recuero Nº 2545, Planta Baja, con una superficie a habilitar 362,15m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito RUA (Artículo 8.2.1 
ZONAS DE RENOVACION URBANA LINDERAS A AUTOPISTAS (RUA), de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12045459-DGIUR-2016, de acuerdo al Código de Planeamiento y a los antecedentes 
obrantes en este Organismo de Planificación, se informa que: Artículo 8.2.1.1 
Carácter: Son zonas longitudinales linderas a las trazas de las Autopistas de la Red 
Vial Primaria del Sistema de Espacios Circulatorios de la Ciudad, destinadas a 
localizar usos comerciales y de equipamiento y servicios a escala vecinal, compatibles 
con el uso Vial de la Autopista y el uso dominante del distrito adyacente; 
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Que en el Artículo 5.4.9, en el Punto 3) Disposiciones particulares: En estos distritos 
podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y solo se permiten 
obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se extienda, 
cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las 
zonificaciones adyacentes; 
Que en este caso el inmueble ha sido adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, por expropiación, el 26/04/78, en los términos de la Ley Nacional Nº 
21.499 y las Ordenanzas Municipales Nº 33.387 y 33.402 para la construcción de la 
Autopista 25 de Mayo; 
Que según la base de Datos de la P.D.I. (Parcela Digital Inteligente), la parcela tiene 
una afectación sobre el fondo de la parcela de aproximadamente 70,23m² (superficie a 
incorporar al dominio municipal) y una franja no edificable de aproximadamente 
105,12m²; 
Que el proyecto aludido, denominado M.A.T.E., se encuentra expuesto en el Informe 
Nº 14809166- DGEGE-2014. En él se describe el "Diagnóstico de la problemática a 
resolver" (agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, contaminación 
ambiental, deficiencias ambientales en el entorno local), razón por la cual surge la 
necesidad de promover un desarrollo sustentable que tienda a construir una mirada 
crítica de la realidad socio ambiental, fomentar una actitud crítica respecto del estilo de 
desarrollo vigente, desarrollar una comprensión compleja del ambiente, incentivar la 
participación responsable y comprometida, acordar una ética ambiental y promover el 
desarrollo sustentable, defender el patrimonio natural y cultural, promover la 
concientización sobre las problemáticas ambientales locales y regionales. Para cumplir 
estas premisas se desarrolla una "Propuesta de Mejoramiento" y se describen las 
etapas del mismo. El predio se divide en varios sectores abiertos: la huerta, rincón de 
las aromas, cultivos en vertical, cultivos en recipientes, jardín de las mariposas, 

 estanque, fábrica de tierra fértil, sector lombricompuesto, cultivo de nativas, frutales, 
etc. En el sector cubierto se instalará un invernadero. El coordinador-asesor 
pedagógico en forma conjunta con los maestros a cargo de cada grado, dirigirán las 
actividades a desarrollar por el alumnado; 
Que asimismo se informa que la Sección 8 "De la Renovación Urbana", Parágrafo 
8.2.1 "Zonas de Renovación Urbanas Linderas a Autopistas (RUA)", ítem 8.2.1.3 
"Normas Generales" del Código de Planeamiento Urbano, establece: "... a) Línea de 
Retiro Obligatorio (L.R.O.): Línea paralela trazada a 6 m. (seis metros) de la Línea de 
Afectación Vial (L.A.V.)...y a 12 m. (doce metros)...de las Autopistas AU1 (25 de 
Mayo)... El espacio comprendido entre la L.R.O y L.A.V se denomina Franja No 
Edificable (F.N.E.) y deberá mantenerse como espacio libre parquizado y forestado..." 
y el ítem 8.2.1.6 "Usos del Suelo urbano"...b) En parcelas que resulten con menos del 
50% de su superficie afectada por la zona RUA, podrá optarse por los usos permitidos 
para esta zona o por los permitidos para el distrito adyacente donde se encuentra la 
mayor superficie de la misma...". En este caso la parcela se encuentra afectada en un 
48,4%, siendo el distrito adyacente C3II; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización del uso solicitado “Huerta Escolar", en el 
inmueble sito en Tte. Cnel. Casimiro Recuero Nº 2545, Planta Baja, Distrito RUA, con 
una superficie de 362,15m², dejándose constancia que en el caso de ejecutarse 
construcciones éstas deberán ajustarse a lo prescripto en el Parágrafo 8.2.1 "Zonas de 
Renovación Urbanas Linderas a Autopistas (RUA)", ítem 8.2.1.3 "Normas Generales" 
del Código de Planeamiento Urbano. La actividad a desarrollar, se la debe contemplar 
en el rubro "Instituto de enseñanza especializada". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso: 
"Huerta Escolar" contemplado en el rubro "Instituto de enseñanza especializada", para 
el inmueble sito en la calle Tte. Cnel. Casimiro Recuero Nº 2545, Planta Baja, con una 
superficie a habilitar 362,15m² (Trescientos sesenta y dos metros cuadrados con 
quince decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en el caso de ejecutarse construcciones 
éstas deberán ajustarse a lo prescripto en el Parágrafo 8.2.1 "Zonas de Renovación 
Urbanas Linderas a Autopistas (RUA)", ítem 8.2.1.3 "Normas Generales" del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 622/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11.654.755/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de productos de abasto, de carne, lechones, 
achuras, embutidos; de frutas, verduras y carbón en bolsa; de aves, muertas y 
peladas; productos de granja, huevos hasta 60 docenas; productos alimenticios en 
general; de bebidas en general envasadas; de bolsas, sándwiches (sin elaboración); 
artículos de limpieza (en góndola separada)" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 
Nº 1417 U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 390,70m², y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 16 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12267541-DGIUR- 2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Productos alimenticios 
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no 
por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; 
Perfumería, artículos de limpieza y tocador"; 
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Que no se visa Publicidad, toda vez que en la declaración jurada obrante en la 
Presentación Ciudadana RE-2016-11654723-DGROC (Nº11 de orden) se declara "Se 
renuncia Publicidad en fachada"; asimismo en las fotografías del Relevamiento 
fotográfico IFMUL-2016-12213428-DGROC (Nº 22 de orden) no se visualiza cartel 
publicitario; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de productos de abasto, de carne, lechones, achuras, 
embutidos; de frutas, verduras y carbón en bolsa; de aves, muertas y peladas; 
productos de granja, huevos hasta 60 docenas; productos alimenticios en general; de 
bebidas en general envasadas; de bolsas, sándwiches (sin elaboración); artículos de 
limpieza (en góndola separada)" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1417 U.F 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 390,70m², (Trescientos noventa metros 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 623/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.650.356/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Industrias: Instalación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, 
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales. Taller 
de corte de vidrios y espejos. Puede incluir taller de marcos y exposición y venta. 
Comercio Minorista: de Materiales de Construcción Clase II (C/deposito S/mater. a 
granel). De Repuestos y accesorios para automotores. De elementos c/ incendio, 
matafuegos y artículos para seguridad industrial. Comercio Mayorista: de vidrios y 
espejos (s/deposito)", para el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 1239, con una 
superficie a habilitar de 1057,33m², y 
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Que dicho inmueble se encuentra emplazado en el Distrito R2bIII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2772);  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12219415-DGIUR-2015, del estudio realizado, informa que: 
a) La superficie cubierta y descubierta que se pretende habilitar es de 1057,33m². 
b) Se trata de una parcela de intermedia. 
c) El Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), establece: - Los usos "Industrias: Instalación de 
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de 
climatización automotor y grabado de cristales. Taller de corte de vidrios y espejos. 
Puede incluir taller de marcos y exposición y venta", por tratarse de usos industriales 
quedan encuadrados bajo los términos de la Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614) de Ciudad 
Productiva, no existiendo actualmente control urbanístico para el uso en cuestión. - El 
uso "Comercio Minorista: de Materiales de Construcción Clase II (C/deposito S/mater. 
a granel)", se encuadra en el rubro "Materiales de Construcción Clase II (Sin 
materiales a granel)" teniendo Numeral 1500 por lo que se encuentra permitido hasta 
una superficie de 1500m², teniendo el requerimiento UC DI (Uso condicionado. Si 
existe deposito o tanque de inflamables, la actividad no puede desarrollarse en la 
misma parcela donde haya otros usos no complementarios), 3 para estacionamiento (1 
modulo cada 50m² de la superficie destinada a uso público) y I para carga y descarga 
(b) 1 espacio para un camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m² 
cada 400m² de superficie construida) .Lo que se cumplimentaría con los 2 módulos 
existentes. - El uso "De Repuestos y accesorios para automotores", se encuadra en el 
rubro "Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y motos (la venta 
de automotores, repuestos y accesorios podrá contar con un taller de reparación de 
automóviles, como actividad complementaria, sin exceder una superficie cubierta de 
50m²)" admitido hasta una superficie de 2500m², teniendo el requerimiento IIIb para 
carga y descarga( Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 
30m² por cada camión que opere simultáneamente, considerándose el número de 
espacios según la siguiente relación: 3 de 1.001 a 1.500m²). Lo que se cumplimentaría 
 con los 2 módulos existentes, ya que la superficie a considerar para el requerimiento 
seria de 997,60m². - El uso "De elementos c/ incendio, matafuegos y artículos para 
seguridad industrial", se encuadra en el rubro "Elementos contra incendios 
-Matafuegos - Artículos para seguridad industrial" admitido hasta una superficie de 
1500m², teniendo el requerimiento IIIa para carga y descarga Superficie no inferior a la 
que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que opere 
simultáneamente, considerándose al número de espacios según la siguiente relación: 
2 de 1.001 a 2.000m². Lo que se cumplimentaría con los 2 módulos existentes. - El uso 
"Comercio Mayorista: de vidrios y espejos (s/deposito)", se encuadra en el rubro 
"Productos no perecederos" admitido hasta una superficie de 500m², teniendo el 
requerimiento IIIa para carga y descarga Superficie no inferior a la que resulte de 
computar un espacio de 30m² por cada camión que opere simultáneamente, 
considerándose al número de espacios según la siguiente relación: 2 de 1.001 a 
2.000m2. Lo que se cumplimentaría con los 2 módulos existentes; 
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CONSIDERANDO: 



Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en el Distrito de que se trata, el Área Técnica 
competente considera que no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos "Comercio Minorista: de Materiales de Construcción Clase II (C/deposito 
S/mater. a granel). De Repuestos y accesorios para automotores. De elementos c/ 
incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial. Comercio Mayorista: de 
vidrios y espejos (s/deposito)" siempre y cuando para la venta mayorista no se destine 
una superficie mayor de 500 metros cuadrados, el resto podrá destinarse a los 
restantes usos solicitados. En relación a los usos "Industrias: Instalación de 
parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de 
climatización automotor y grabado de cristales. Taller de corte de vidrios y espejos. 
Puede incluir taller de marcos y exposición y venta", deberán gestionarse según lo que 
determina la Ley Nº 2216. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio Minorista: de Materiales de Construcción Clase II (C/deposito S/mater. a 
granel). De Repuestos y accesorios para automotores. De elementos c/ incendio, 
matafuegos y artículos para seguridad industrial. Comercio Mayorista: de vidrios y 
espejos (s/deposito)", para el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 1239, con una 
superficie a habilitar de 1057,33m² (Mil cincuenta y siete metros cuadrados con treinta 
y tres decímetros cuadrados), siempre y cuando para la venta mayorista no se destine 
una superficie mayor de 500 metros cuadrados, el resto podrá destinarse a los 
restantes usos solicitados y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que en relación a los usos "Industrias: 
Instalación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas 
de climatización automotor y grabado de cristales. Taller de corte de vidrios y espejos. 
Puede incluir taller de marcos y exposición y venta", deberán gestionarse según lo que 
determina la Ley Nº 2216. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 624/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.070.644/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Estudio Profesional", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 954, 
Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 5, con una superficie a habilitar de 474,7m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 38, Subzona 
1 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar Ley Firme Nº 3943 del 
06/10/11 publicado en Boletín Oficial Nº 3831 del 12/01/2012; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, a través del Informe Nº 12263429-DGIUR-2016, respecto a lo solicitado en 
Registro Nº 9070633-DGROC-2016, Nº de Orden 17 y a la Memoria técnica obrante 
en Registro Nº 9070621-DGROC-2016, Nº de Orden 5, informa que, se trata de una 
localización de uso oficina, situada en Planta Baja y Entrepiso de un edificio existente 
de PB+ 7 pisos, y cuenta con una superficie de 474,70m²; 
Que de acuerdo a la normativa establecida para el Distrito APH 38, en el ítem 4.1 
Usos en inmuebles No Catalogados, para las zonas 1: "se podrán emplazar los usos 
que resulten de aplicar las disposiciones del cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
C2. Si bien el inmueble en cuestión se encuentra catalogado, es opinión de esta 
Gerencia Operativa tener en cuenta el Distrito base C2 para analizar lo solicitado; 
Que la actividad solicitada se encuentra en el Cuadro de Usos 5.2.1a), en el 
Agrupamiento "Servicios Terciarios", le corresponde la Referencia P (permitido) y la 
Referencia 31 de estacionamiento (1 modulo c/120m² de la superficie construida); 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende 
que no existirían inconvenientes en la localización del rubro solicitado de "Estudio 
Profesional", para el local correspondiente a la UF Nº 5 del edificio sito en la calle 
Florida Nº 954, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 5, con una superficie de 474,70m². En 
relación al cumplimiento de lo indicado en la Referencia 31 de estacionamiento, los 
módulos requeridos para el presente uso, se podrán cumplimentar a través de una 
servidumbre por contrato; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Estudio Profesional", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 954, Planta 
Baja y Entrepiso, U.F. Nº 5, con una superficie a habilitar de 474,70m² (Cuatrocientos 
setenta y cuatro metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
 Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dar cumplimiento de lo dispuesto en 
la Referencia 31 de estacionamiento, dejando constancia que los módulos requeridos 
para el presente uso, se podrán cumplimentar a través de una servidumbre por 
contrato. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 625/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.475.188/2016 por el que se consulta sobre un proyecto de 
"Ampliación de Obra y Modificación de Fachada" y la localización del uso "Oficina 
Comercial", para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 132, Planta Baja, Pisos 1º, 
2º, 3º, 4º, 5º, 6º y Azotea, para una superficie a habilitar de 2.444,209m², según 
Memoria Técnica obrante en Registro Nº 8475132-DGROC-2016 (Nº 5 de orden), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el local en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 5d del Distrito APH1 
"Zona de Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11562786-DGIUR-2016, indica que los Usos consignados Permitidos son: "Servicios 
Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora"; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que el rubro solicitado 
no origina impacto relevante en la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación"; 
Que deberá cumplimentar con los requerimientos de Estacionamiento establecidos en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) Referencia 31 (1 modulo cada 120m² de la superficie 
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
Que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Técnica (Nº 5 de orden) los trabajos a 
realizar consisten básicamente en tratamiento de la fachada y modificaciones internas; 
Que según lo expresado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que 
las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes con el Distrito en 
cuestión, por lo que sería factible la realización de los trabajos propuestos; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 540/DGIUR/2016. 
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el 
proyecto de "Ampliación Obra y Modificación de Fachada", presentado para el 
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 132, Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 
Azotea, según Memoria Técnica obrante en Registro Nº 8475132-DGROC-2016 (Nº 5 
de Orden),y Plano Nº 8475167-DGROC-16 (Nº de Orden 10) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Chacabuco 
Nº 132, Planta Baja, Pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y Azotea, para una superficie a habilitar 
de 2.444,209m² (Dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro metros 

 cuadrados con doscientos nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente y la 
documentación obrante en Registro Nº 8475132-DGROC-2016 (Nº 5 de Orden),y 
Plano Nº 8475167-DGROC-16 (Nº de Orden 10). Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 626/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.979.563/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles", para el inmueble sito en la Avenida Alvear Nº 
1751, con una superficie a habilitar de 119,49 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007, el mismo se encuentra con nivel de Catalogación Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11576270-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
para el inmueble protegido; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." y "Mercería, botonería, 
bonetería, fantasías. Ley N° 123: S.R.E.";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto al último 
Plano Registrado. Se deberán oportunamente registrar las mismas ante el organismo 
correspondiente, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 225

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



del uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles", para el inmueble sito en la Avenida Alvear Nº 1751, con 
una superficie a habilitar de 119,49 m², (Ciento diecinueve metros cuadrados con 
cuarenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que se advierten modificaciones en el Plano de Uso 
presentado respecto al último Plano Registrado por lo que deberán registrar las 
mismas ante el organismo correspondiente.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
 Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 637/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.337.964/2014, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", con destino a "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", a 
materializarse en el predio sito en la calle Olleros Nº 1963/65, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito R1aI 
(parágrafo 5.4.1.1) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica de esta Dirección General, mediante Informe Nº 11766509-
DGIUR-16 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en 
el Parágrafo 5.4.1.1), el Artículo 4.9.2 Disposiciones Particulares del Código de 
Planeamiento Urbano y el Artículo 24º de la Ley 2930, Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico - Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091); 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación en el Nº de Orden 109, 
mediante IF-2016-11220576-DGIUR consistente en: Plantas-Cortes-Vistas, Estudio 
volumétrico de la propuesta y Memoria descriptiva, relevamiento fotográfico, así como 
la información extraída del sistema interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que se trata de la parcela intermedia Nº31, situada en la manzana típica delimitada 
por las calles Olleros, Villanueva, Lacroze y Av. Luis María Campos; 
Que dicha parcela posee 15,00m de frente sobre Olleros y 51,96m sobre uno de sus 
lados, con una superficie total de 774,75m2 y se encuentra afectada por el trazado de 
la Línea de Frente Interna, ubicada a una distancia de 24,97m de la Línea Oficial de la 
calle Olleros; 
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Que respecto de los linderos, el predio linda a la izquierda con la parcela nº 30, que 
posee un edificio entre medianeras retirado una distancia de 7.70m de la Línea Oficial, 
desarrollado en planta baja, más 4 pisos y 1 retiro; y por otro lado linda a la derecha 
con la parcela Nº32, que posee un edificio entre medianeras desarrollado en planta 
baja y 2 pisos, el cual por su bajo grado de consolidación estaría sujeto a renovación; 
ambos linderos se hallan desestimados en los términos de la Ley Nº 3680; 
Que en relación al entorno general del área de emplazamiento, según se desprende 
del relevamiento fotográfico e información suministrada por el recurrente, se observa 
que existe un tejido heterogéneo desde el punto de vista morfológico y tipológico, con 
un claro predominio de edificios de alta densidad e importante grado de consolidación, 
tanto en la cuadra de implantación como en el entorno general de la manzana, en 
contraste con un menor stock edilicio de baja densidad, que indicaría una tendencia a 
la sustitución y/o renovación; 
Que de la documentación aportada por los interesados se desprende que se propone 
la materialización de un edificio de tipología "entre medianeras", a desarrollarse en 3 
niveles de subsuelo, planta baja libre, más 7 pisos, más 2 retiros, más servicios y sala 
de máquinas, que verificaría dentro del perfil edificable del distrito, teniendo en cuenta 
la tangente establecida a partir de un plano ubicado a 3.50m, en los términos del 

 parágrafo 4.2.7.4 "Edificación con planta baja libre" y el Art. 4.12.1 "Tolerancias" del 
Código de Planeamiento Urbano, considerando la distancia "d", desde el eje de la calle 
Olleros hasta el plano de retiro obligatorio de 3m; 
Que respecto a la ocupación del suelo, se proyecta una línea de edificación de frente 
ubicada a 7.70m, sobre el lindero izquierdo y coincidente con el retiro de éste, en un 
ancho de frente de 5m y hasta una altura de 5 niveles sobre rasante, en tanto sobre el 
contrafrente se propone una línea de edificación de fondo coincidente también con la 
del lindero en cuestión, respetando de esta manera la impronta de la pisada del 
edificio consolidado, en donde la porción de volumen a ceder se compensa con una 
porción menor de volumen que sobrepasaría la Línea de Frente Interno, en el marco 
del Art. 4.9.2., y en aplicación del Art. 4.2.3 "Línea de Frente Interno", atento a los 
espacios de aire y luz, generados sobre ambos laterales dentro de la franja edificable 
de la parcela; 
Que de acuerdo a lo descripto precedentemente, se prevé actuar sobre el perfil urbano 
predominante de la calle Olleros, consolidando los parámetros morfológicos 
admisibles, en homologación de las masas consolidadas, teniendo en cuenta a la 
manzana y a la cuadra, como unidades primarias de configuración del tejido urbano, 
en consonancia con los criterios urbanísticos impulsados por la Ley Nº 2930; 
Que en cuanto a los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", resultan 
permitidos y característicos del distrito, con las pautas y condiciones que establece el 
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa considera factible acceder al 
proyecto graficado de acuerdo a documentación adjunta en el Nº de Orden 109 del 
EE, mediante IF-2016-11220576-DGIUR, toda vez que se lo aprecia como aspecto 
deseable del sector consolidado en estudio, acorde a lo expresado en el Art. 24º.- 
Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930 - Plan Urbano 
Ambiental, y en aplicación conjunta de las herramientas normativas mencionadas que 
a tales efectos dispone el Código de Planeamiento Urbano s/Ley Nº 449; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, en un todo 

que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 



de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado 
de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", a materializarse en 
el predio sito en la calle Olleros Nº 1963/65, siempre de acuerdo a documentación 
presentada bajo declaración jurada, en el Nº de Orden 109 del EE, mediante IF-2016- 
11220576-DGIUR, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 
23, Parcela 31, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y 
que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación adjunta en el Nº de Orden 109 del EE, mediante IF-2016-11220576-

 DGIUR; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 638/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.807.922/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Café, bar", para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 2630, 
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 74,55m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 B.O. de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 
Boletín Oficial Nº 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del 
mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11016378-DGIUR-2016, en virtud de lo solicitado, informa que los rubros "Café, bar", 
para el Distrito R2aI se encuadran dentro de "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, 
sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C" y 
pertenece a la Clase A de Servicios Terciarios y resulta afectado a la Referencia "C" 
es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir, además, con la 
normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es decir: "...Salón de 
150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida..."; 
Que de acuerdo a la documentación presenta: Consulta Catastral (consulta a P.D.I.). 
Plano de Permiso de Uso. Contrato de Locación. Memoria descriptiva. Relevamiento 
fotográfico; se informa que: 
a) La superficie que se pretende habilitar es de 74,55m². 
b) La parcela se ubica a mitad de cuadra. 
c) Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares y locales. 
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d) El local se desarrolla en planta baja y subsuelo. 
e) El ancho del local es 7,83 m. 
f) El profesional informa mediante nota, que no existe reglamento de copropiedad por 
"no encontrarse el inmueble en el régimen de propiedad horizontal"; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, estos no 
resultan exigibles, dado que el salón es menor a los 150m² y no se solicita delivery; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso solicitado es 
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de indicar el 
temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas; 
Que dicho Consejo, a través del Dictamen Nº 62-CPUAM-2016, indica que considera 
admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos "Café-bar", 
para el local ubicado en la calle Arenales Nº 2630, Planta Baja y Subsuelo, con una 

 superficie total de 74,55m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la 
actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, como 
así también deberá regular las obras ejecutadas ante el organismo correspondiente;  
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 12523983-DGIUR-2016, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café, bar", para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 2630, Planta Baja y Subsuelo, 
con una superficie a habilitar de 74,55m² (Setenta y cuatro metros cuadrados con 
cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, como así también 
deberá regular las obras ejecutadas ante el organismo correspondiente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 639/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 8.605.851/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, 



musicales, ortopedia" y "Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, 
contabilidad, computación, informática", para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón 
2501 - Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y Junín 1960/62- subsuelo- Local 1001, con 
una superficie a habilitar de 112,17m², y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 Distrito APH 14 "Ámbito Recoleta" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12523835-DGIUR- 2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH14, "Ámbito Recoleta" Zona 3 asimila Zona 1;  
Que los usos consignados Permitidos la Zona 3 se asimila a la Zona 1 que según el 
Código de Planeamiento Urbano se admiten los usos en el Distrito C3 del Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1a, los cuales son "Comercio minorista de Art. de Deporte, Armería y 
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales - Símbolos 
patrios, medallas y trofeos. Se admite como actividad complementaria un taller de 
reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie 
total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente. 
Ley N° 123: S.R.E" y "Comercio minorista de Máquinas de oficina, cálculo, 
contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y 
comunicación. Ley N° 123: S.R.E." resultan Permitidos en el Distrito;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, 
ortopedia" y "Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática", para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón 2501 - 
Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y Junín 1960/62- subsuelo- Local 1001, con una 

 superficie a habilitar de 112,17m², (Ciento doce metros cuadrados con diecisiete 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 640/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9692/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los 
usos: "Comercio minorista de despacho de pan, productos afines, de masas, 
bombones, sándwich s/elaboración, de bebidas en general envasadas, de productos 
alimenticios envasados" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 863, P.B, U.F. Nº 
1, con una superficie a habilitar de 33.75 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3748258-DGIUR- 2016, hace saber que el distrito APH 1 abarca ámbitos urbanos de 
alto significado patrimonial, ya que comprende parte del antiguo casco histórico, como 
así también el tradicional eje cívico-institucional de la ciudad, ambos articulados por la 
Plaza de Mayo, la que forma parte indisoluble de los mismos;  
Que el inmueble en cuestión se encuentra en la zona 3b del distrito APH1 por lo que la 
actividad solicitada comprendida en el rubro más amplio "Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por 
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería.", 
resulta permitido en el distrito hasta los 100 m2, por lo que resulta permitido en el local 
en cuestión, dado que cuenta con una superficie de 33,75m2 para habilitar;  
Que es dable aclarar que el inmueble no se encuentra catalogado y que el C.P.U. 
indica respecto a la publicidad en la zona que: Anuncios: En la fachada principal de los 
edificios nuevos o protegidos se permitirán anuncios frontales, cuyo tamaño no supere 
el 5% de la superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja y sin 
sobresalir de la altura de la fachada. Está prohibido el emplazamiento de anuncios en 
forma saliente y estructuras publicitarias, como así también la colocación de los 
mismos obstruyendo aberturas existentes y/o deteriorando molduras, o cualquier otro 
elemento plástico de la fachada. Los anuncios luminosos y artefactos de iluminación 
nocturna no deberán deformar el relieve. Queda prohibida la ejecución de anuncios 
desde el interior de locales con trascendencia sonora al exterior; sólo se permitirán 
anuncios desde el interior de locales proyectados por medio de circuitos cerrados de 
televisión, sistema cinematográfico, diapositivas o cualquier otro medio electrónico. 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición 113-DGIUR-2016 con fecha 2 de febrero 
del 2016. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de despacho de pan, productos afines, de masas, 
bombones, sándwich s/elaboración, de bebidas en general envasadas, de productos 
alimenticios envasados" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 863, P.B, U.F. Nº 
1, con una superficie a habilitar de 33.75 m² ( treinta y tres metros cuadrados con 
setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que lo visado en el artículo 2, quedará sujeto a 
la aprobación de la Asamblea de copropietarios según consta en el Reglamento de 
copropiedad. 
Artículo 4º.- Comuníquese al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 641/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.604.157/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café-bar; casa de lunch; despacho de bebidas, Whiskería, 
cervecería; productos alimenticios en general; productos alimenticios envasados; 
bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 1º 
Subsuelo local 272/273 (unificados) U.F Nº 1371 "Galería Jardín", con una superficie a 
habilitar de 63,86 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
11760943-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.; Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill; Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición 590-DGIUR-2016 con fecha 5 de mayo 
del 2016. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café-bar; casa de lunch; despacho de bebidas, Whiskería, cervecería; 
productos alimenticios en general; productos alimenticios envasados; bebidas en 
general envasadas" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 

 537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 1º 
Subsuelo local 272/273 (unificados) U.F Nº 1371 "Galería Jardín", con una superficie a 
habilitar de 63,86 m², (Sesenta y tres metros cuadrados con ochenta y seis decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 642/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 19.296.620/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista: de helados (sin elaboración)", para el inmueble 



sito en la calle Pedro Lozano Nº 2998, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
101,54m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1a de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 B.O. de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181 
Boletín Oficial Nº 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del 
mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6389931-DGIUR- 2016, en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, informa que:  
a) El Parágrafo 5.4.1.1 Distrito R1a establece: "...1) Carácter: Zonas destinadas al uso 
residencial exclusivo de densidad media con viviendas individuales y colectivas..." "... 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley Nº 2.216, B.O. Nº 2.614, 
Publ. 29/01/2007), el Consejo evaluará en cada caso la conveniencia o no de su 
localización. (Ver Parágrafo 5.3.4.1)..." 
b) El Cuadro de Usos 5.2.1 a) indica que el uso "Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: S.R.E." 
se encuentra comprendido en la Clase A "LOCAL COMERCIAL s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga" en la Agrupación COMERCIO MINORISTA y 
resulta afectado por la Referencia "C", es decir el Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el 
F.O.S. correspondiente para el Distrito R1a;  
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta; se informa que: 
a) Se trata de una parcela de esquina sita en la manzana circunscripta por las calles 
Nazarre, Argerich, Pedro Lozano y la Av. Nazca 
b) La parcela posee 9,44 m. de ancho sobre la calle Pedro Lozano y 12,15 m. sobre la 
calle Argerich, de acuerdo al Plano Conforme a la Obra adjunto en la presentación 
PLANO-2015-18526230. 
c) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 101,54 m². 
d) De la observación del Plano de Uso adjunto en la presentación PLANO-2015-
18526230 y el Plano Conforme a la Obra surge que el local motivo de la consulta 
ocupa parte de la Planta Baja y la totalidad del subsuelo del inmueble en cuestión el 
cual posee PB + 1 piso. En el subsuelo del mismo se desarrolla un espacio destinado 
a depósito mientras que en la Planta Baja del local se visualiza la proyección del salón 
y un sector de servicios que comprenden un office y baños. 
 e) De acuerdo con el Relevamiento Fotográfico adjunto en RE-2015-18526106 y en el 
IF-2016-417442 los usos de los lotes adyacentes son: - Lateral izquierdo: Parcela 9 
(Pedro lozano Nº 2990/92/94) PB - Local - Lateral derecho: Parcela 11 (Argerich Nº 
3143/45) PB+1piso - Vivienda - Frente: Parcela 13a (Pedro lozano Nº 2991) PB+1piso 
- Vivienda - Frente: Parcela 1a (Argerich 3146/48) PB+2pisos – Vivienda 
f) Los usos de la cuadra y las aceras frentitas posee una predominancia de uso 
Residencial.  
g) Se encuentra aproximadamente a 80 m. de la Avenida Nazca y a 300 m. de la Av. 
San Martin y la calle Cuenca. 
h) Se percibe un nivel de ruido medio. 
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i) Los usos solicitados se asimilan al uso "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: S.R.E." el 
cual se encuentra consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) y resulta afectado por la 
Referencia "C", es decir el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar 
la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente 
para el Distrito R1a. 
j) Se adjunta DI-2013-1161-DGIUR, la cual establece en el Artículo 1º Autorizase 
desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos "Comercio minorista: de 
helados (sin elaboración)" para el inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 2998, 
Planta Baja, Planta Sótano, con una superficie de 101,54m². 
k) El edificio en cuestión se encuentra afectado a la Ley Nº 3056 - Edificios anterior al 
41. Se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto al Plano 
Conforme a la Obra. Se deberán oportunamente registrar las mismas ante el 
organismo correspondiente, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos 
solicitados; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 44-CPUAM-
2016, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que resultaría factible 
la localización del uso: "Comercio minorista: de helados (sin elaboración)" en la 
Parcela sita en la calle Pedro Lozano Nº 2298, Planta Baja, con una superficie a 
habilitar 101,54m², dejándose expresa constancia que deberá regularizar la obras 
ejecutadas sin permiso ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 12551238-DGIUR-2016, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista: de helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle 
Pedro Lozano Nº 2998, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 101,54m² (Ciento 
un metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar la obras ejecutadas sin 
permiso ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGCOMUNIC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 114/GCBA/16, los Expedientes Electrónicos N° 
12110328/DGCOMUNIC/16 y N° 12922444/DGTALMAEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los actuados citados en el Visto tramita la contratación "Plan de 
Comunicación para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Plan de 
Cambio Cultural para la correcta Separación de RSU por parte de todos los 
generadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" con destino a esta Dirección 
General de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, esta Dirección General de Comunicación elaboró el Pliego de Especificaciones 
Técnicas mientras que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma 
de PESOS SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 701.800,00.-); 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/GCBA/14 y Decreto 
N° 114/GCBA/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG N° 
13061860/DGCOMUNIC/16 e IF N° 12122995/DGCOMUNIC/16) se agregan y forman 
parte integrante de la presente para la contratación "Plan de Comunicación para el 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Plan de Cambio Cultural para la 
correcta Separación de RSU por parte de todos los generadores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 701.800,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8503-1138-CME16, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 24 de mayo de 2016 a las 12 horas, al amparo de lo establecido 

 en los artículos 38° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. 
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Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 
artículos 38° y 95° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14. 
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 Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. 
Gómez Videla 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 55/DGLIM/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, conforme texto consolidado por la Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios 
N° 1145-GCABA/2009, N° 95-GCABA/2014 y 114-GCABA/2016, los Expedientes 
Electrónicos Nº 07851651-DGLIM/2015 y N° 12904868/DGTALMAEP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citado en el Visto, tramita la Contratación del 
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODO EL ESPACIO DESTINADO 
A PLAYA DE MANIOBRA DE VOLQUETES SITA EN VARELA N° 2653" con destino a 
esta Dirección; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de Bienes y 
Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecido por el 
artículo 87 de la Ley Nº 2.095; 
Que la presente contratación se funda en la necesidad de garantizar el correcto estado 
de limpieza y mantenimiento de la playa de maniobras de volquetes que se encuentra 
previo al ingreso de la Planta de Tratamiento de Residuos áridos, restos de obras y 
construcciones, sita en la dirección indicada ut supra. De esta manera se asegura, no 
solo el correcto acceso a la planta en cuestión, sino también se impide la acumulación 
de materiales atento las actividades que allí se realizan, evitando la propagación de 
plagas e insectos en el lugar; 
Que entre las misiones y funciones de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
está el disponer las medidas necesarias para lograr el perfecto estado de la limpieza 
de la Ciudad, teniendo en consideración la generalidad e integridad del Servicio 
Público de Higiene Urbana en todos sus aspectos, sistemas y servicios; 
Que esta Dirección confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas y el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
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Que el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de 
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($2.640.000); 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda ha tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en 
la Ley N° 2809, su modificatoria la Ley N° 4763 y su Decreto Reglamentario N° 127/14 
como surge de la Nota N° NO-2016-12556331-DGRP; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95-
GCABA/2014 modificado por el Decreto 114-GCABA/2016, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LIMPIEZA 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (PLIEG N° 13058252-DGLIM/2016) y II 
(IF N° 11859870-DGLIM/2016) forman parte de la presente, para la contratación del 
"SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODO EL ESPACIO DESTINADO 
A PLAYA DE MANIOBRA DE VOLQUETES SITA EN VARELA N° 2653", con destino 
a esta Dirección. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8503-0532-LPU16, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 26 de mayo del 2016 a las 14:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, conforme texto 
Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145-GCABA/2009, N° 95-
GCABA/2014 y 114-GCBA-2016, conforme a la documentación que se aprueba por el 
artículo 1º de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($2.640.000). 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de (1) un día, con tres (3) días de antelación, y en el Sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el 
artículo 95° de la Ley 2.095, de acuerdo con texto conformado por Ley N° 5454 y su 
Decreto Reglamentario N° 95-GCABA/14. 
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, 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 www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Disposición en 
la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
en prosecución del trámite. Morosi 
 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 238

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4886&norma=262670&paginaSeparata=


 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto 
modificatorio N° 114/GCABA/16, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las 
Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11, N° 303/AGIP/15 y N° 
343/AGIP/13, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, los Expedientes Electrónicos N° 
8.476.627/AGIP/2016 y N° 11.603.495/AGIP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Recambio de 
Baterías UPS Siel, la que se efectuará de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en virtud de la exclusividad acreditada por la firma Crexel S.R.L. en la 
comercialización de las mencionadas baterías por parte de su fabricante, resulta 
oportuno recurrir al Régimen de Contratación Directa, según lo establece el artículo 28 
inciso 5to de la Ley N° 2.095; 
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 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 en el mencionado sistema se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto 8618-2032-SG16 por un monto total de $ 286.000,00.- 
(pesos doscientos ochenta seis mil); 
Que se registró en BAC el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de los bienes a licitar, así como las condiciones, requisitos y modalidades 
propias del proceso de compra; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16, conforme a lo establecido en 
la Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autorizar el procedimiento de llamado a 
Contratación Directa. 
Por ello, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN 

OPERATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, destinado a la 



contratación del Servicio de Recambio de Baterías UPS Siel, por la suma de $ 
286.000,00.- (pesos doscientos ochenta seis mil). 
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Contratación Directa Nº 8618-0274-CDI16 
y fíjase su apertura de ofertas para el día 19 de Mayo de 2016 a las 12:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 inciso 5to de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- Remítase la invitación a la firma Crexel S.R.L. tal como lo establece el 
artículo precitado de la Ley, a través del sitio Buenos Aires Compras. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, en el Portal Buenos Aires Compras. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Fernández 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5475/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 139, EL DECRETO N° 1.821/04, DISPOSICION N° 417/DGHP/06, 
DISPOSICION N° 2823/DGHP/2016, SUS MODIFICATORIAS Y EL EXPEDIENTE Nº 
8927101/2016; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 8927101/2016 se presenta el Sr. Raventos Blas Ezequiel en el 
carácter de titular, solicita la inscripción en el Registro de Gimnasios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dependiente de esta Dirección General; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en la calle Av. San Martin 
N° 4575 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo la consulta realizada en el sistema informático cuya constancia obra 
en el Expediente el local se encuentra gestionando la habilitación mediante trámite Nº 
240.446 para el rubro "GIMNASIO (300.001)"; 
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente; 
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del  responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local en cuestión en el registro; dando así cumplimiento a lo establecido en la 
mencionada Ley; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-11647792- AGC conforme lo establecido por la 
Resolución 66/AGC/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley N° 
139/98 y sus Anexos Disposición N° 2823/DGHP/2016 y sus modificatorias, bajo el 
Número 21/16, el GIMNASIO ubicado en calle Av. San Martin N° 4575 gestionando la 
habilitación mediante trámite Nº 240.446 para el rubro "GIMNASIO (300.001) a nombre 
de Raventos Blas Ezequiel que opera con el nombre de fantasía de "CROSSFIT 
UNDERDOG". 
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Artículo 2°. En todos los casos que modificare la persona del Profesor/a Responsable 
Principal de la Educación Física del Gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del registro registrogimnasios@buenosaires.gob.ar 
adjuntando la documentación que acredite los referidos cambios y finalmente 
presentar en el plazo de (10) diez días hábiles ante la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos la documentación antes señalada, certificada por escribano. 
Artículo 3°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 4°. Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 45/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 596-
MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-1106-CME16, el 
Expediente Electrónico N° 2016-12680235-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
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 Nota N° NO 2016-10369987-DGTALET se solicitó al Ministerio de Hacienda 
del Gobierno de esta ciudad la excepción contemplada en el Art. 6º del Decreto Nº 
353/14, su modificatorios y su reglamentación Resolución Nº RESFC-2015-2-MJGGC, 
a los fines de cubrir las necesidades de las diferentes Direcciones Generales de este 
organismo en materia de Equipamiento Informático, lo que fuera concedido mediante 
Nota N° NO 2016-11793327-MHGC; 
Que la presente contratación se efectuará bajo el procedimiento de Contratación 
Directa de Régimen Especial previsto por el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, y su 
decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorios; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 581.000,00.-); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9268-2288-SG16, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CON 
00/100 ($ 581.000,00.-), con cargo al presente ejercicio; 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, el que como Anexo Pliego SADE PLIEG-2016-12927929-
DGTALET, en un todo forma parte integrante de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.- Autorízase el llamado al Proceso de Compra BAC Nº 9268-1106-CME16, 
al amparo del Artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y 
modificatorios, tendiente a la Adquisición de Equipamiento Informático para las 
distintas dependencias del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS QUINIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL con 00/100 ($ 581.000,00.-), a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en curso. 
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, y a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Campos 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGTAD/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 263/10 modificado por el Decreto N° 487/14, la Resolución N° 
1509/MHGC/15, el Expediente Electrónico N° 2016-11577970-MGEYA-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 487/14 se modifico el art. 7° del Anexo del Decreto N° 263/10 
estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los bienes, estará a 
cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo; 
Que asimismo estableció que los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de 
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la 
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de 
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan el que 
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema; 
Que por la Resolución N° 1509/MHGC/15 se fijó, a partir del 1° de Enero de 2016, en 
la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($800,00) el importe a partir del cual se deben 
incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF, los bienes de escaso valor, las 
herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 
263/10; 
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar 
de baja una serie de bienes de uso de esta repartición, detallados en el Anexo I (N° IF-
2016-11951281-DGTAD), el cual forma parte integrante de la presente disposición; 
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/10, modificado 
por el Decreto N° 487/14; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dése de baja del Inventario de la Dirección General Técnica 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, el listado de los bienes enumerados 
en el Anexo I (N° IF-2016-11951281-DGTAD) que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2° Solicítese el rol a la Dirección General de Contaduría a los fines del registro 
de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB. 
Artículo 3°.- Remítanse por lotes los aparatos electrónicos que estuvieren 
comprendidos en el Anexo I a la Agencia de Protección Ambiental (APRA), a efectos 
de recibir el adecuado tratamiento físico de disposición final en atención a la gestión 
ambiental. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 127/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), su modificatoria Ley Nº 4764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros.16/ASINF/10 y 
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
12935541-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición, provisión, instalación, 
puesta en servicio, integración a la red existente y prestaciones adicionales de la 
ampliación de la red Wireless del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
así como también el servicio de mantenimiento sobre el equipamiento a instalar"; 
Que bajo Orden N° 3 luce la Nota N° 07293506-DGIASINF-2.016 mediante la cual el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó 
la contratación mencionada ut-supra;  
Que asimismo, manifestó que el presupuesto estimado asciende a la suma de PESOS 
DIECIOCHO MILLONES CON 00/100 ($18.000.000,00.-) I.V.A incluido, previendo 
ejecutarlos en el ejercicio 2016;  
Que bajo Nota Nº 12497277-DGIASINF-2016 el SubGerente Operativo de Servicios 
LAN y MAN, dependiente de la Dirección General de Infraestructura modificó el 
presupuesto estimado para la presente contratación estableciéndolo en un monto de 
PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($7.800.000,00.-) I.V.A 
incluido, previendo ejecutarlos en el ejercicio 2016; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095 texto 
consolidado por Ley Nº 5454), su reglamentación y normas complementarias y/o 
modificatorias (Ley 4764), por el Decreto 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16 y concordantes, por la Resolución 16/ASINF/2010; 
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 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) 
su reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias (Ley 4764), establece 
que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a una 
cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin 
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
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Que bajo Orden Nº 08 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-2521-SG16 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2016; 
Que corre agregado bajo Orden Nº 07 luce el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-0534-LPU16 para la "Adquisición, provisión, instalación, puesta en 
servicio, integración a la red existente y prestaciones adicionales de la ampliación de 
la red Wireless del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
también el servicio de mantenimiento sobre el equipamiento a instalar". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 
114/GCABA/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición, provisión, instalación, puesta en 
servicio, integración a la red existente y prestaciones adicionales de la ampliación de 
la red Wireless del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
también el servicio de mantenimiento sobre el equipamiento a instalar". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0534-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 Nº 5454) su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la "Adquisición, provisión, instalación, 
puesta en servicio, integración a la red existente y prestaciones adicionales de la 
ampliación de la red Wireless del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
así como también el servicio de mantenimiento sobre el equipamiento a instalar", para 
el día 23 de mayo de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($7.800.000,00.-) 
I.V.A incluido. 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 23 de mayo 
de 2.016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/GCABA/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación y en el portal 

 www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
97° y 98° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), su modificatorio Ley 
Nº 4.763 y su Decreto Reglamentario Nº95/GCABA/14. 
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Articulo 9.- Regístrese y publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para 
la prosecución de su trámite. Santagada López 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 614/DGTALMHYDH/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764 (texto consolidado Ley N° 5454), los 
Decretos N° 1145/9, Nº 95/14, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-
SECLYT/11, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el 
E.E. 2016-12681213-DGTALMHYDH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto,tramita la solicitud de contratación por el 
"Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos" con destino a las 
reparticiones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), por un monto aproximado de Pesos Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil 
Quinientos ($ 1.462.500-); 
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo 
Expediente Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que, por Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el entonces Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764, hoy 
Artículo N° 87 (texto consolidado Ley N° 5454), aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC;  
Que, se registró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en BAC, conteniendo el 
detalle de 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, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764 (texto 
consolidado Ley N° 5454 y el Decreto Nº 95/14, el suscripto se encuentra facultado 
para realizar el llamado a Licitación Pública y aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
Por ello, 
 

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

 ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ingresado en 



BAC para el proceso de compras Nº 462-0520-LPU16. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 462-0520-LPU16 para el día 30 de Mayo 
de 2016 a las 12:00 hs por el "Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de 
Matafuegos" con destino a las reparticiones dependientes de este Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un monto aproximado de Pesos Un 
Millón Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Quinientos ($ 1.462.500-). 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2016. 
Artículo 4°.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el portal de compras 
electrónicas BAC y en el sitio de web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires www.buenosaires.gob.ar. Aragno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 615/DGTALMHYDH/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10, Nº 363/15 y Nº 108/16, el 
Convenio Nº 17302-GCABA/15, la Disposición Nº 73-UGIS/16, y el E.E. 2016-
12160244-UGIS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto tramita la aprobación del gasto incurrido como 
consecuencia de la prestación, de tracto sucesivo, del "Servicio de Extracción, 
Transporte y Disposición de Líquidos Cloacales y/o Pluviales por medio de Camiones 
Atmosféricos, con destino a la Zona II de los denominados Conjuntos Urbanos", a 
favor de CIAGESER S.A., CUIT 30-70759266-0, durante el mes de marzo de 2016, 
por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS ($ 196.992); 
Que, en orden a lo expuesto por el Titular de la Unidad de Gestión e Intervención 
Social, oportunamente mediante Convenio suscripto entre el Instituto de la Vivienda de 
la Ciudad de Buenos Aires, la entonces Secretaría de Hábitat e Inclusión y la referida 
Unidad, Registrado en la Escribanía de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 17302-
GCABA/15 se le encomendó a esta última, la prestación del servicio que nos ocupa 
mediante la presente gestión; 
Que, en orden a ello, y conforme lo informado por el Titular de la Unidad de Gestión e 
Intervención Social, designado por Decreto N° 108/16, en su Informe Nº 12673460-
UGIS/16, ha efectuado las tramitaciones pertinentes, encuadrando el servicio dentro 
de las previsiones del Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto Nº 752/10, por 
resultar el mismo un servicio imprescindible e impostergable en su continuidad y hasta 
tanto se encuentre adjudicado el trámite de Licitación Pública para la contratación del 
mismo, el cual corre bajo Expediente Electrónico Nº 2015-24180743-DGCYC, la cual 
ha dado comienzo en fecha 1° de mayo de 2016; 
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Que, en la misma inteligencia, dicho nivel de organización ha cumplimentado 
oportunamente, la exigencia prevista por el Artículo 2°, Inciso b), del Decreto N° 
556/10, modificado por Decreto N° 752/10; 
Que, a su vez, y a mérito de lo informado por el Titular de la mentada Unidad con 
ajuste a lo preceptuado por el inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 752/10, el monto 
mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses, por la provisión y 
prestación de dicho servicio asciende a la suma de a PESOS CIENTO NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS DOCE ($ 190.912-) 
Que, en tal contexto y siendo efectiva la necesidad y continuidad de prestación del 
servicio precitado, y habiéndose reconocido la prestación de los servicios durante el 
mes de enero de 2016, mediante Disposición Nº 111-UGIS/16, corresponde el dictado 
de la norma mediante la cual se apruebe el pago del servicio de tracto sucesivo 
referenciado, ello en el marco de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 7º del 
Decreto Nº 752/10; 
 Que, a su vez, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del 
Decreto Nº 556/10, se agregaron constancias extraídas del Gestor Único de 
Proveedores (G.U.P.), de donde surge que el prestador arriba indicado se encuentra 
debidamente inscripto; 
Que, la presente gestión cuenta con respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 
2016. 
Por ello, en atención a lo actuado, lo dispuesto por el Decreto N° 752/10 modificatorio 
del Decreto N° 556/10, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Extracción, Transporte y Disposición de Líquidos Cloacales y/o Pluviales por medio de 
Camiones Atmosféricos, con destino a la Zona I de los denominados Conjuntos 
Urbanos", a favor de CIAGESER S.A., CUIT 30-70759266-0, durante el mes de marzo 
de 2016, por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 196.992), ello de conformidad con lo expuesto 
en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al prestador del servicio los términos de la presente y gírese a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión para la prosecución del trámite. Cumplido, remítase a la Unidad de 
Gestión e Intervención Social para su archivo. Aragno 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 58/DGTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-12122101- -MGEYA-DGTYTRA, los Decretos Nros. 
1444/93, 131/96 y 3/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los citados Decretos, se fijó la dotación de Auxiliares de Funcionario; 
Que por Decreto N° 3/ 16 se designó a la Ing. María Eva Jokanovich como Directora 
General de Tránsito y Transporte a partir del 10 de diciembre de 2015; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se disponga 
la cobertura de los cargos asignados a este Organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Ratifícase al agente Osvaldo Omar MUSCO, D.N.I. N° 12.685.341, Ficha 
Censal N° 279.406, C.U.I.L. Nº 20-12685341-7, como Auxiliar del Suscripto, Nivel 
División, en la partida 3031.0020.A-B-05-07347.F24, a partir del 10 de diciembre de 
2015. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, comuníquese a la Secretaría de Transporte, a la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y remítase a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Jokanovich 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 15/HIJCTG/16 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 9805485/2016, la Ley Nº2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A Nº 2.557) modificada por Ley Nº 4.764 promulgada 
el día 11/12/2013 (B. O. C. B. A. Nº 4313) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/2.014 (B.O.C.B.A Nº 4355). Tramitado por Expediente Electrónico 
cumpliendo con el Decreto 196/2011 (B. O. C. B. A. Nº 3.652), Resolución Nº 
4/MJGGC/SECLyT/2011 (B. O. C. B. A. Nº 3.697), Decreto Nº 1145/2009 y Resolución 
Conjunta Nº 8/MHGC-SECLYT/11.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital TOBAR GARCIA tramita la "Adquisición de 
Medicamentos" en el marco de lo dispuesto por ART. 31, Ley 2095/LCABA/2006.- 
(BOCBA Nº 2557), modificada por Ley Nº 4.764 promulgada el día 11/12/2013 (B. O. 
C. B. A. Nº 4313) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2.014 (B.O.C.B.A Nº 
4355).-   
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 437-1261-SG16 (Nº SADE IF-2016-09936642- 
HIJCTG) debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con 
cargo al ejercicio 2016; 
Que mediante Di_2016-33-HIJTG y Di_2016-36-HIJCTG se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PÚBLICA 437-0321-LPU16 (BAC) para el día 18/04/2016 a las 09.00 Hs., 
al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/LCABA/ modificada por Ley 
Nº 4.764 promulgada el día 11/12/2013 (B. O. C. B. A. Nº 4313) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/2.014 (B.O.C.B.A Nº 4355). 
Que mediante la Resolución Nº 1226-MSGC-2007 (BOCBA Nº 2714) se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al 
Hospital Tobar García. 
Que tal como luce en Acta de Apertura SADE-IF-2016-10897334- HIJCTG), se 
recibieron doce (12) ofertas de las firmas: FARMACIA AVENIDA ENTRE RIOS 299 
SCS- RAÙL JORGE POGGI-BIOFARMA S.R.L.-DROCIEN S.R.L.-ABP S.A. - 
LABORATORIOS RICHMOND SACIF - GADOR S.A.-LABORATORIO 
INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.- FARMED S.A. - FARMACIA COLÓN S.R.L. - 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.-RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.- 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios y Anexo (SADE-IF- 2016-10897857-
HIJCTG), que ordena la reglamentación y en base al cual se elabora el DICTAMEN 
DE PREADJUDICACION DE OFERTAS (SADE-IF-2016-12190898-HIJCTG) y por el 
cual resultan preadjudicatarias las firmas: ABP S.A. Rengones Nº 1 y 2 por un monto 
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO ($ 387.684.-); FARMACIA AVENIDA ENTRE RIOS 299 S.C.S. Renglones Nº 
8 y 16 por un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA ($ 144.180.-); GADOR S.A. Renglones Nº 10, 11, 13 y 17 por un monto de 
PESOS CIENTO SETNTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
28/00 CTVS. ($ 178.865,28.-) Y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. Renglon Nº 19 
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por un monto de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO ($ 74.784.-) monto total adjudicado PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON 28/00 CTVS. basándose en el ART. 108 y 
109 LEY 2095/LCABA/2006 modificada por Ley Nº 4.764 promulgada el día 
11/12/2013 (B. O. C. B. A. Nº 4313) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2.014 
(B.O.C.B.A Nº 4355).-  
Por ello y en un todo de acuerdo con la LEY 2095/LCABA/2006.-  modificada por Ley 
Nº 4.764 promulgada el día 11/12/2013 (B. O. C. B. A. Nº 4313) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/2.014 (B.O.C.B.A Nº 4355); Decreto Nº 114/2016; la 
Resolución 248/UPE- UOAC/2009 que deja en cabeza de los Hospitales garantizar el 
abastecimiento de los productos farmacéuticos e insumos biomédicos necesarios, Art. 
16 Ley 448 De Salud Mental de la CABA y en uso de las facultades conferidas por lo 
dispuesto el Art. 6º del Dto.392/2010.- 
 

EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL TOBAR GARCIA 
EN SU CARÀCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
 
ART. 1º: Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA 437-0321-LPU16.-, efectuada al amparo 
de lo establecido por el Art. 31 LEY 2095/LCABA/2006.- modificada por Ley Nº 4.764 
promulgada el día 11/12/2013 (B. O. C. B. A. Nº 4313) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/2.014 (B.O.C.B.A Nº 4355); Decreto Nº 114/2016 efectuada por el 
HOSPITAL TOBAR GARCIA, y adjudicase a las firmas: ABP S.A. Rengones Nº 1 y 2 
por un monto de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO ($ 387.684.-); FARMACIA AVENIDA ENTRE RIOS 299 S.C.S. 
Renglones Nº 8 y 16 por un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA ($ 144.180.-); GADOR S.A. Renglones Nº 10, 11, 13 y 17 por un 
monto de PESOS CIENTO SETNTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO CON 28/00 CTVS. ($ 178.865,28.-) Y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. 
Renglon Nº 19 por un monto de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO ($ 74.784.-) monto total adjudicado PESOS SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON 28/00 CTVS. basándose en el 
ART. 108 y 109 - LEY 2095/LCABA/2006 modificada por Ley Nº 4.764 promulgada el 
día 11/12/2013 (B. O. C. B. A. Nº 4313) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/2.014 (B.O.C.B.A Nº 4355).- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ART. 2º: Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente del 
Ejercicio vigente. 
ART. 3º: Autorícese al Departamento de Compras y Contrataciones a emitir las 
correspondientes órdenes de compra. 
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RENGLON CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 36000 10.66 383760.00
2 900 4.36 3924.00
8 43200 1.95 84240.00
10 10220 5.89 60195.80
11 5712 11.89 67915.68
13 28200 0.39 10998.00
16 10800 5.55 59940.00
17 10220 3.89 39755.80
19 9600 7.79 74784.00
  TOTAL 785513.28



ART. 4º: Regístrese y comuníquese a quienes corresponda, cumplido gírese al 
Departamento Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Bitar - Vega 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 36/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-08432765-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino al Servicio de Odontología, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/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; 
Que, mediante Di-2016-21-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0211-LPU16, para el día 23 de Marzo de 2016 a las 11:00 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 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron seis (6) ofertas de las 
siguientes firmas: VISUP FARM S.R.L., DENTAL MEDRANO S.A., DISTRUBUIDORA 
PRODUME S.R.L., FARMACIA COLON S.R.L., SUMINISTROS WHITE S.A., PLUS 
DENTAL S.A., PHARMA ESPRESS S.A.; 
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 resultan 
preadjudicatarias las firmas: SUMINISTROS WHITE S.A. (reng 1, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 
26, 27, 28, 36, 42, 43, 46, 47, 48), VISUP FARM S.R.L. (reng 3, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 
23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 45), DISTRIBUIDORA PRODUME S.R.L. 
(reng 4, 10, 25, 51), basándose en el Artículo 110 y 111 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/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 un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0211-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 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y 
adjudícase la adquisición de insumos con destino al Servicio de Odontología., a las 
siguientes firmas: SUMINISTROS WHITE S.A. (reng 1, 5, 8, 9, 11, 17, 18, 26, 27, 28, 
36, 42, 43, 46, 47, 48) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE 
CON 10/100 ($18.120,10), VISUP FARM S.R.L. (reng 3, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 45) por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 17/100 ($48.592,17), DISTRIBUIDORA 
PRODUME S.R.L. (reng 4, 10, 25, 51) por la suma de PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 ($2.359,20), ascendiendo la 
suma total a PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y UNO CON 47/100 
($69.071,47), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $730,00 - precio total: $4.380,00 
Renglón: 3 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $87,10 - precio total: $522,60 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $335,00- precio total: $1.007,70 
Renglón: 5 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $1.600,00 - precio total: $4.800,00 
Renglón: 7 - cantidad: 3.000 unid. - precio unitario: $7,25- precio total: $21.750,00 
Renglón: 8 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $95,00 - precio total: $950,00 
Renglón: 9 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $350,00 - precio total: $2.100,00 
Renglón: 10 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $148,30 - precio total: $741,50 
Renglón: 11 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $82,50 - precio total: $412,50 
Renglón: 12 - cantidad: 12 unid. - precio unitario: $17,55 - precio total: $210,60 
Renglón: 15 - cantidad: 600 unid. - precio unitario: $25,55 - precio total: $15.330,00 
Renglón: 16 - cantidad: 12 unid. - precio unitario: $10,00- precio total: $120,00 
Renglón: 17 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $265,00 - precio total: $1.590,00 
Renglón: 18 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $265,00 - precio total: $795,00 
Renglón: 19 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $104,99 - precio total: $314,97 
Renglón: 22 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $3,00- precio total: $6,00 
Renglón: 23 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $22,50- precio total: $135,00 
Renglón: 24 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $22,50 - precio total: $135,00 
Renglón: 25 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $22,40 - precio total: $448,00 
Renglón: 26 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $22,85 - precio total: $457,00 
Renglón: 27 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $278,20 - precio total: $834,60 
Renglón: 28 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $23,35 - precio total: $140,10 
Renglón: 29 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $22,50 - precio total: $135,00 
Renglón: 31 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $24,70- precio total: $148,20 
Renglón: 32 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $18,30 - precio total: $183,00 
Renglón: 33 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $18,30 - precio total: $73,20 
Renglón: 34 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $18,30- precio total: $109,80 
Renglón: 35 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $18,30 - precio total: $109,80 
Renglón: 36 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $18,65 - precio total: $111,90 
Renglón: 38 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $73,80- precio total: $147,60 
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Renglón: 41 - cantidad: 1.000 unid. - precio unitario: $7,25- precio total: $7.250,00 
 Renglón: 42 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $106,00 - precio total: $530,00 

Renglón: 43 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $41,00 - precio total: $82,00 

LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE 

OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 



Renglón: 48 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $12,40 - precio total: $124,00 
Renglón: 51 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $16,20 - precio total: $162,00 
Monto Total: $69.071,47  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes 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.° 107/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-10280964-MGEYA-HGAP, La ley 2095 , su 
modificatoria Ley N° 4764 , Los Decretos Reglamentarios N° 95/GCABA/14, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de suturas mecánicas, en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 31 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1575-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-132-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-351-LPU16, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 18/04/2016 a las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Cirugía Argentina 
S.A., Argentina Medical Products S.R.L., Gitmed Insumos Médicos S.R.L., Foc S.R.L. 
y Diagnóstico Belgrano S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: 
trescientos trece mil setecientos ochenta y dos - $ 313.782,00 a favor de las firmas: 
Foc S.R.L. (Renglones N° 2,3 y 4) por la suma de Pesos: doscientos ochenta y tres mil 
setecientos sesenta y cinco - $ 283.765,00 y Argentina Medical Products S.R.L 
(Renglón N° 5) por la suma de Pesos: treinta mil diecisiete - $ 30.017,00 , por cumplir y 
reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los 
interés de la Administración; 
Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones;  
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Por ello, y en unos de las facultades otorgadas por la Ley 2095, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y Decreto N° 114/GCABA/2016, 
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Renglón: 44 - cantidad: 9 unid. - precio unitario: $184,60 - precio total: $1.661,40 
Renglón: 45 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $12,50 - precio total: $250,00 
Renglón: 46 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $27,10 - precio total: $271,00 
Renglón: 47 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $27,10 - precio total: $542,00 



  
LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0351-
LPU16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095, su 

 modificatoria Ley N° 4764 , Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decreto N° 
114/GCABA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de suturas mecánicas con destino a la División Farmacia y adjudicase a 
las firmas: Foc S.R.L. (Renglones N° 2,3 y 4) por la suma de Pesos: doscientos 
ochenta y tres mil setecientos sesenta y cinco - $ 283.765,00 y Argentina Medical 
Products S.R.L (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: treinta mil diecisiete - $ 
30.017,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: trescientos 
trece mil setecientos ochenta y dos - $ 313.782,00 , según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P.Unitario  P. Total 
2 10  unidad  $ 3.606,30 $ 36.063,00 
3 30  unidad  $ 6.026,70 $ 180.801,00 
4 5  unidad  $ 13.380,20 $ 66.901,00 
5 1  unidad  $ 30.017,00 $ 30.017,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor . 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control 
Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San 
Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 108/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-11890621-MGEYA-HGAP, La ley 2095 y su 
modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y el Decreto N° 
114/GCABA/2016, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de productos químicos y medicinales con destino a 
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2055-SG16; 
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Que mediante Disposición Nº DI-2016-200-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-0997-CME16, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 10/05/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Droguería Express 
S.R.L., Feraval S.A., Farmacia Colón S.R.L., Alpha Medical Group S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: veinte mil 
trescientos ochenta y uno con cincuenta centavos - $ 20.381,50 a favor de las firmas: 
Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 2,6,7 y 10) por la suma de Pesos: 
diecisiete mil ochocientos setenta y cinco con cincuenta centavos - $ 17.875,50 y 
Farmacia Colón S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil quinientos seis - 
$ 2.506,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los interés de la Administración;  
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Por ello, y en unos de las facultades otorgadas por la Ley 2095, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y Decreto N° 114/GCABA/2016, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0997-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decreto N° 
114/GCABA/2016, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la 
adquisición de productos químicos y medicinales con destino a Farmacia y adjudicase 

 a las firmas: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 2,6,7 y 10) por la suma de 
Pesos: diecisiete mil ochocientos setenta y cinco con cincuenta centavos - $ 17.875,50 
y Farmacia Colón S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil quinientos seis 
- $ 2.506,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: veinte mil 
trescientos ochenta y uno con cincuenta centavos - $ 20.381,50, según el siguiente 
detalle: 
  
R. Cantidad  Unidad   P.Unitario  P. Total 
1 100  unidad  $ 25,06  $ 2.506,00 
2 200  unidad  $ 11,70  $ 2.340,00 
6 1000  unidad  $ 14,30  $ 14.300,00 
7 100  unidad  $ 9,70  $ 970,00 
10 90  unidad  $ 2,95  $ 265,50 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control 
Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San 
Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 124/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 11980282/16, la Ley N° 2.095 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, 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 servicio de reparación 
para potenciales evocados para el Servicio de Neurología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2058-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-225-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1011-CME16, para el día 11/05/ 2016 a las 10:30 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: AKONIC 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: AKONIC S.A. 
(Renglón:1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 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°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1011-CME-16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la 
adquisición de servicio de reparación para potenciales evocados para el Servicio de 
Neurología, a la empresa AKONIC S.A. (Renglón:1) por un monto de pesos: seis mil 
ochocientos sesenta ($ 6.860), ascendiendo el total de la contratación a un importe de 
pesos: seis mil ochocientos sesenta ($ 6.860), según el siguiente detalle:  
 
AKONIC S.A. 
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 6.860 Precio Total $ 6.860 
 
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 - 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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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 127/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro. 11421627/2016, la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su modificatoria Ley 4764, 
Decreto Reglamentario 95/14, 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 RPMI y suero fetal bovino, 
para el Servicio de Hemato- Oncología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1768-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-197-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0921-CME16, para el día 3 de mayo de 2016 a las 10:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una única oferta de la firma: 
Invitrogen 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: Invitrogen Argentina S.A. 
(renglones 1 y 2);  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 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 Contratación Menor Nº 417-0921-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la 
adquisición de RPMI y suero fetal bovino, para el Servicio de Hemato- Oncología, a la 
empresa: Invitrogen Argentina S.A. (renglones 1 y 2) por un monto de pesos: Siete mil 
veinticinco con 26/100 ($ 7025,26); ascendiendo el total de la Contratación a un 
importe de pesos: Siete mil veinticinco con 26/100 ($ 7025,26), según el siguiente 
detalle:  
 
Invitrogen Argentina S.A. 
Reng Nº1: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 4968,26 Precio Total $ 4968,26 
Reng Nº2: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 411,40 Precio Total $ 2057,00 
 
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALPG/16 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
74/MHGC/2015, Nº 32/PG/2016, y N° 281/MHGC/2016, las Disposiciones Nº 
9/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013, Nº 36/DGCG/2015, N° 129/DGAPA/2016 y N° 
159/DGAPA/2016, el EE Nº 5636130/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la primera entrega 
parcial de la Caja Chica Especial otorgada en el marco del Decreto N° 
67/GCABA/2010 por Resolución N° 32/PG/2016, destinada a solventar los gastos de 
índole judicial y patrimonial (sellados, fotocopias, honorarios de peritos, cédulas, 
aranceles de sucesiones, oficios varios, expensas y/o cualquier otro originado en 
juicios en los que el Estado es parte y que se encuentran a cargo de la Procuración 
General) producto del desenvolvimiento exclusivo de las acciones del Área de 
Herencias Vacantes y Juicios Conexos dependientes de este Organismo; 
Que por Disposición Nº 9/DGCG/2010, modificada por sus similares Nº 
183/DGCG/2013 y Nº 36/DGCG/2015, se aprueban los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo 
III el procedimiento para la rendición de dichos fondos; 
Que dicha norma dispone que el titular de la repartición receptora de los fondos 
deberá aprobar los gastos mediante Acto Administrativo siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por parte 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada 
Jurisdicción o Entidad, alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, 
en caso de corresponder, y verificación de la aprobación del gasto por la autoridad 
máxima de la Repartición que rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o 
desaprueba las mismas; 
Que por Disposición N° 129/DGAPA/2016, y su rectificatoria N° 159/DGAPA/2016, la 
Señora Directora General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó las erogaciones correspondientes a la 
primera entrega parcial de los fondos otorgados mediante Resolución Nº 32/PG/2016 
en concepto de Caja Chica Especial de Herencias Vacantes y Juicios Conexos y las 
planillas que como Anexo I y II integran dicho Acto Administrativo, por la suma de 
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 
74.174,50), obrando en el EE Nº 5636130/DGTALPG/2016 los comprobantes 
respaldatorios; 
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Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
modificado por Disposición Nº 36/DGCG/2015;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/2010 y 
sus modificatorias, Nº 183/DGCG/2013 y Nº 36/DGCG/2015, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la primera entrega 
parcial de la Caja Chica Especial de Herencias Vacantes y Juicios Conexos otorgada a 
la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Decreto N° 67/GCABA/2010, por 
Resolución N° 32/PG/2012, por un monto total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 74.174,50). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 129/DGAPA/16 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 33/PG/2015, 
N° 74/MHGC/2015, N° 281/MHGC/2016, Nº 32/PG/2016 y el EE 5636130/PG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por Resolución Nº 74/MHGC/2015, 
se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Resolución N° 281/MHGC/2016, se ha fijado para la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto máximo de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL 00/100 ($ 1.200.000,00) a asignar a sus dependencias para su 
ejecución, durante el ejercicio en curso en los términos de los artículos 7° y 8° del 
Anexo I del Decreto Nº 67/GCABA/2010; 
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Que por Resolución Nº 32/PG/2016 recaída en el EE N° 5636130/PG/2016 se 
asignaron fondos en concepto de Caja Chica Especial sin límite de monto por 
comprobante a esta Dirección General de Asuntos Patrimoniales, por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($450.000,00), a 
efectivizarse en cuatro (4) entregas parciales de PESOS CIENTO DOCE MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 112.500,00), destinados a cubrir los gastos de índole 
judicial y patrimonial (sellados, fotocopias, honorarios de peritos, cédulas, aranceles de 
sucesiones, oficios varios, expensas y /o cualquier otro originado en juicios en los que 
el Estado es parte y que se encuentran a cargo de la Procuración General) producto 
del desenvolvimiento exclusivo de las acciones del Área de Herencias Vacantes y 
Juicios Conexos dependientes de la Procuración General; 
Que en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo 
actuado respecto a la primera de las entregas parciales de recursos mencionadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE ASUNTOS PATRIMONIALES DE LA PROCURACION GENERAL DE LA 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Primera Entrega Parcial de 
los fondos otorgados mediante Resolución Nº 32/PG/2015 en concepto de Caja Chica 
Especial de Herencias Vacantes y Juicios Conexos, según lo establecido por Decreto 
Nº 67/GCABA/2010, por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 74174.50) y las planillas resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexos IF-2016-11869941-DGAPA y IF-2016-11870018-DGAPA forman parte 
integrante de la presente norma. 
 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
de Contaduría. García Ortíz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 159/DGAPA/16 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, N° 
74/MHGC/2015, N° 32/PG/2016 y N° 281/MHGC/2016, la Disposición N° 
129/DGAPA/2016 y el EE 5636130/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por Resolución Nº 74/MHGC/2015, 
se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
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Que por Resolución N° 281/MHGC/2016, se ha fijado para la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto máximo de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.200.000,00) a asignar a sus dependencias para 
su ejecución, durante el ejercicio en curso en los términos de los artículos 7° y 8° del 
Anexo I del Decreto Nº 67/GCABA/2010; 
Que por Resolución Nº 32/PG/2016 recaída en el EE 1847749/PG/2015, se asignaron 
fondos en concepto de Caja Chica Especial sin límite de monto por comprobante a 
esta Dirección General de Asuntos Patrimoniales, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 450.000,00), a efectivizarse en 
cuatro (4) entregas parciales de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($ 112.500,00), destinados a cubrir los gastos de índole judicial y patrimonial 
(sellados, fotocopias, honorarios de peritos, cédulas, aranceles de sucesiones, oficios 
varios, expensas y /o cualquier otro originado en juicios en los que el Estado es parte y 
que se encuentran a cargo de la Procuración General) producto del desenvolvimiento 
exclusivo de las acciones del Área de Herencias Vacantes y Juicios Conexos 
dependientes de la Procuración General; 
Que por Disposición N° 129/DGAPA/2016 se aprobaron los gastos correspondientes a 
la primera entrega parcial de los fondos otorgados mediante Resolución 32/PG/2016, 
consignándose de manera errónea el año de la precitada Resolución; 
Que en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique 
parcialmente lo actuado respecto a la primera de las entregas parciales de recursos 
mencionadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE ASUNTOS PATRIMONIALES DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente el artículo 1 de la Disposición N° 
129/DGAPA/2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébanse los 
gastos correspondientes a la Primera Entrega Parcial de los fondos otorgados 

 mediante Resolución Nº 32/PG/2016 en concepto de Caja Chica Especial de 
Herencias Vacantes y Juicios Conexos, según lo establecido por Decreto Nº 
67/GCABA/2010, por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 74.174,50) y las planillas resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexos IF-2016-11869941-DGAPA e IF-2016-11870018-DGAPA forman parte 
integrante de la presente norma". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García Ortíz 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
  
Se convoca a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización, para 
cubrir cargos de Profesionales Médicos de Guardia sin Especialidad, para 
desempeñarse en los Hospitales integrantes de las diversas áreas indicadas 
mediante Resolución  N° 2016-657-MSGC  y  Disposición N° 2016-142-DGAYDRH, 
EX 2016-10546400-MGEYA-DGAYDRH  
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AREA 1  CANTIDAD 

HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA  1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ  12 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO  17 

AREA 2  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU 2 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ABEL ZUBIZARRETA 3 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 28 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DALMACIO VELEZ 
SARSFIELD" 

2 

AREA 3  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO  1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION FRANCISCO 
SANTOJANNI  

17 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ALVAREZ  2 

AREA 4  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA PENNA  
 

13 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS COSME ARGERICH  
 

1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 

8 



 
 
 
 

Instructivo para la postulación al llamado a Concurso Cerrado 
Profesionales Médicos de Guardia Sin Especialidad 

  
El interesado deberá presentarse en Carlos Pellegrini 313, piso 9º CABA, en días 
hábiles entre el 18 de mayo y hasta el 8 de Junio inclusive en el horario de 9 a 14 hs.  
Documentación a presentar: una (1) copia certificada en formato papel y una igual en 
soporte magnético. Ambas deberán contener el mismo orden de foliatura.  
  
1) -Título de la profesión concursada expedido por Universidad Nacional, Provincial o 
Privada oficialmente reconocida o que haya revalidado título expedido por Universidad 
Extranjera o se halle comprendido en convenios internacionales con la Nación. -  
- Matrícula (profesional correspondiente en aquellas profesiones que así lo requieren).  
- D.N.I  
  
2) Currículum Vitae. Según Ordenanza Nº 41.455, Art. 10.1.  
  
3) Constancias probatorias que avalen los datos mencionados en el punto 2).  
  
4) Constancias probatorias de su cargo actual en unidad de organización del GCBA 
expedida por autoridad competente.  
  
Nota: el postulante deberá adjuntar el mismo número de ejemplares de la 
documentación requerida, como postulaciones realice a cada uno de los hospitales.  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 

María Rosana Reggi 
Directora General 

 
 
CA 93 
Inicia: 10-5-2016       Vence: 5-6-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL  
 
Búsqueda de Expediente - Expediente Nº 1.808.348-MGEYA/12 
 
"Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las 
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la/s 
siguiente/s actuaciones: EXPEDIENTE N° 1808348-MGEYA-2012"  
 

María Luciana Cochetti 
Subgerente Operativa 

 
 
CA 97 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 31-5-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Búsqueda Expediente – Expediente Nº 1.549.179-MGEYA-DGEGE/13 
  
"Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las 
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la/s 
siguientes actuaciones: EX 2013- 01549179-MGEYA-DGEGE". 
  

María Luciana Cochetti 
Subgerente Operativa 

 
 
CA 95 
Inicia: 13-5-2016       Vence: 30-6-2016 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
 
Adquisición de pantallas táctiles - E.E. Nº 12.907.190-MGEYA-DGTALMJG/16 
 
Llamase a Contratación Menor tramitada por el Sistema BAC a través del Proceso de 
Compra Nº 2051-1135-CME16, para la adquisición de pantallas táctiles. 
Apertura: 24 de mayo de 2016 a las 12 horas. 
Autorizante: Resolución N° 37/SECPECG/16. 
Repartición destinataria: Secretaria de Planificación, Evaluación y Coordinación de 
Gestión. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta el momento de la 
apertura. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Fernando Benegas 
Secretario 

 
OL 1671 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LAS FUERZAS 
POLICIALES DE LA CIUDAD 
 
Servicio de alquiler de equipos fotocopiadores con provisión de insumos y 
servicio técnico - E.E. N° 8.833.438-MGEYA-DGSFPC/16 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0526-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 26 de mayo de 2016, a las 13 horas, para la contratación del servicio 
de alquiler de equipos fotocopiadores con provisión de insumos y servicio técnico con 
destino a dependencias de las Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución Nº 59/SSAFPC/16. 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Federico Fernández 
Director General 

 
OL 1691 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de catéter y otros - E.E. N° 9.981.999-MGEYA-HGAJAF/16 
 
Llámese al Proceso de Compra N° 418-0326-LPU16 cuya apertura se realizará el día 
24 de mayo de 2016 a las 18 hs., para la adquisición de catéter y otros - División 
Cardiología. 
Autorizante: Disposición N° 308/HGAJAF/16. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC (Buenos Aires Compras) 
https://www.buenosairescompras.gob.ar 
Las aperturas se llevaran a cabo en BAC. 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1698 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Adquisición de equipamiento mobiliario - E.E. N° 12.708.358-MGEYA-HGAP/16 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 425-0521-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 24/5/16, a las 10 hs., adquisición de equipamiento mobiliario (mesas de luz, de 
comer, carro de paro). 
Autorizante: Disposición N° 218/HGAP/16. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “José M. Penna”. 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Gustavo San Martín 
Subdirectora a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 1686 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 12.733.221/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 412-0523-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 1/6/16, a las 7.30 hs., para la adquisición de insumos (electrodo para ablación). 
Autorizante: Disposición Nº 205/HGACA/16. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, con 
destino a la División Rayos 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 1684 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisiciones varias para oftalmología - E.E. Nº 12.854.372-MGYA-HBR/16 
 
Llámese a Licitación Pública N° 431-0527-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
1/6/16, a las 11 hs., para la adquisición de tonómetro, oftalmoscopio, carteles de 
prueba, lentes, etc. 
Repartición destinataria: Servicio de Oftalmología. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1672 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adquisición de Reactivos - Expediente N° 13.114.300-MGEYA-HMIRS/15 
 
Licitación Pública BAC N° 435-0541-LPU16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos PCR en tiempo real para el 
servicio de Laboratorio con equipamiento en calidad de préstamo. 
Autorizante: Disposición N° 88/HMIRS/16. 
Fecha de apertura: 30/5/16, a las 11 horas. 
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 unidades de 
compra $ 975.000 (1uc= $9,75) art. 28 de la Ley N° 5239 - Ley de presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1717 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 9.726.318-MGEYA-HMIRS/16 
 
Contratación Directa BAC N° 435-0172-CDI16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Formulas Lácteas y útiles menores médicos, quirúrgicos y 
de laboratorio para el Servicio de Lactancia Materna-Banco de Leche humana. 
Rofina S.A.I.C.F. 
Renglón 1: cantidad 496 kgs. - precio unitario: $ 302,98 - precio total: $ 150.278,08.- 
Nutricia Bagó S.A. 
Renglón 2: cantidad 24,99 litros. - precio unitario: $ 244,85 - precio total: $ 6.118,80. 
Domingo Mangone S.A. 
Renglón 4: cantidad 500 unidad - precio unitario: $ 4,00 - precio total: $ 2.000,00. 
Renglón 5: cantidad 1000 unidad - precio unitario: $ 10,00 - precio total: $ 10.000,00. 
Desierto: Renglón 3. 
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Legal: Ley N° 2095 ART.108. 
Total pre adjudicado: pesos ciento sesenta y ocho mil trescientos noventa y seis con 
88/100 ($168.396,88). 
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr. 
Morales Marcos. 
Vencimiento validez de oferta: 6/7/16. 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1716 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.315.441-HGNRG/16 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-0422-LPU16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Diálisis Peritoneal. 
Firma preadjudicada: 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. 
Renglón: 1 - cantidad 360 u. - precio unitario: $ 133,10 - precio total: $ 47.916,00. 
Renglón: 2 - cantidad 540 u. - precio unitario: $ 220,05 - precio total: $ 11907,00. 
Renglón: 3 - cantidad 30 u. - precio unitario: $ 21,80 - precio total: $ 654,00. 
Renglón: 4 - cantidad 540 u. - precio unitario: $ 292,80 - precio total: $ 158112,00. 
Renglón: 5 - cantidad 10 u. - precio unitario: $ 45,80 - precio total: $ 458,00. 
Renglón: 6 - cantidad 10 u. - precio unitario: $ 394,50 - precio total: $ 3945,00. 
Renglón: 7- cantidad 5 u. - precio unitario: $ 1245,20 - precio total: $ 6226,00. 
Renglón: 8 - cantidad 120,00 u. - precio unitario: $ 133,10 - precio total: $ 15972,00. 
Renglón: 9 - cantidad 18 u. - precio unitario: $ 394,50 - precio total: $ 7101,00. 
Total preadjudicado: pesos trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta 
y cuatro ($ 359.454,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria N° 4764/13, art. 109 única 
oferta. 
Vencimiento validez de oferta: 5/8/16. 
Lugar de exhibición del acta: un (1) día a partir de 24/5/16, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 
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Mirta Ferrer 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 1657 
Inicia: 18-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 11.615.692-MGEYA-HGAP/16 
 
Licitación Pública N° 425-0457-LPU16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: adquisición de insumos para farmacia (cepillo para cirugía, plancha 
identificación, etc) 
Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 12000 u. - precio unitario: $ 30,69 - precio total: $ 368.280,00. 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 8000 u. - precio unitario: $ 3,88 - precio total: $ 31.040,00. 
Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y nueve mil trescientos veinte ($ 
399.320,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Gabriela Crisci, 
Adriana Bruno, Clara Acosta, Dra. Cristina Desiderio. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Gustavo San Martín 
Subdirectora a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1685 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 12.154.156/HGATA/16 
 
Licitación Pública Nº 484/HGATA/16. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: suministros para radiodiagnóstico. 
Geodigital Group S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 60,00 u - precio unitario: $ 2184.00 - precio total: $ 121040,00. 
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Renglón: 2 - cantidad: 1 120,00 u - precio unitario: $ 1452.00 - precio total: $ 
174240,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 120,00 u - precio unitario: $ 2538.00 - precio total: $ 
304560,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 5.00 u - precio unitario: $ 4150.00 - precio total: $ 20750,00. 
Total preadjudicado: pesos seiscientos treinta mil quinientos noventa ($ 630590.00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 19/5/16 en Oficina de Compras. 
 

Laura Cordero 
Directora General 

 
OL 1689 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 25.936.078-MGEYA/16 
 
Licitación Pública Nº 131/16. 
Disposición Aprobatoria Nº 166-HGADS/16 
Rubro: Adquisición del Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotoduplicadora, con 
destino a la División Deposito de este Hospital. 
Firma Adjudicada: 
Ecadat S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 24 mes - precio unitario: $ 8.970,00 - precio total: $ 215.280,00. 
Total: pesos doscientos quince mil doscientos ochenta ($ 215.280,00) 
Encuadre legal: art. 31 Ley Nº 2095 (BOCBA 2557/06), la Ley 4764 (BOCBA 
4313/14) su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto 
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 
3724/11). 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Federico Charabora 
Director 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 1715 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adjudicación - Expediente N° 9.920.842/MGEYA/16 
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Licitación Pública BAC 435-0323-LPU16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos y descartables para el Servicio de 
Farmacia. 
Firmas adjudicadas: 
Storing Insumos Medicos S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 22,47 - precio total: $ 
134.820,00 
Renglón: 3 - cantidad: 3000 unidades - precio unitario: $ 22,47 - precio total: $ 
67.410,00 
Renglón: 4 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 22,47 - precio total: $ 
134.820,00 
Raúl Jorge León Poggi 
Renglón: 1 - cantidad: 30000 unidades - precio unitario: $ 0,96 - precio total: $ 
28.800,00 
Renglón: 11 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 13,66 - precio total: $ 
68.300,00 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 7 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 199,65 - precio total: $ 
39.930,00 
Silvana Graciela Charaf 
Renglón: 8 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 6,25 - precio total: $ 62.500,00 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón: 12 - cantidad: 10000 unidades - precio unitario: $ 3,90 - precio total: $ 
39.000,00 
Legal: Ley N° 2095, art. 108. 
Total adjudicado: pesos quinientos setenta y cinco mil quinientos ochenta ($ 
575.580,00) 
Fundamento de la adjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr. 
Morales Marcos. 
Vencimiento validez de oferta: 18/7/15. 
 

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1690 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 
 
Circular Nº 1 con Consulta - Licitación Privada Nº 3-SIGAF/16 
 
Vistas las consultas realizadas en el marco de la Licitación Privada Nº 3-SIGAF/2016 
se realizan las siguientes aclaraciones: 
Pregunta Nº 1 
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1. Instalaciónes solicita indicación del punto de conexión del sistema de detección de 
incendios, instalación de telefonía y datos, ubicación del Tablero General para la 
instalación eléctrica. 
Respuesta Nº 1 
El punto de conexión del sistema de detención de incendios será la boca existente en 
el local a intervenir, siguiendo las especificaciones solicitadas en el pliego. 
La instalación de telefonía se tomara de la Patchera ubicada a una distancia máxima 
de 100m del lugar a intervenir. 
La instalación de datos se tomara del Rack Secundario ubicado a una distancia 
máxima de 100m del lugar a intervenir  
La instalación eléctrica se tomará del tablero seccional ubicado en la misma sala a 
intervenir  
Pregunta Nº 2 
2. Sistema de detección de incendios: Se solicita información sobre la central 
analógica inteligente ubicada en el Hospital, para dar cumplimiento al requerimiento 
que los dispositivos solicitados para la nueva instalación deben ser compatibles con 
los instalados. 
Respuesta Nº2 
La marca y modelo de la central de incendio existente en el Hospital es Notifer DR - 
D4. 
Pregunta Nº 3 
El sector actual donde funciona la Farmacia, luego de su traslado al nuevo sector, 
¿deberá intervenirse o no se encuentra dentro del alcance de la presente licitación? 
Respuesta Nº3 
No deberá intervenirse. 
Consulta N°4: 
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una prórroga 
de 7 días respecto a la fecha de apertura, con el objetivo final de presentar nuestra 
mejor oferta.  
Respuesta N°4: 
No se da lugar a la prórroga solicitada toda vez que habiéndose otorgado una segunda 
visita de obra el día 12 de mayo próximo pasado se ha establecido como fecha de 
apertura de ofertas el día 23 de mayo de 2016 a las 11 hs.. 
La presente Circular se emite en ejercicio de las facultades delegadas por el artículo 7° 
de la Disposición Nº 54-DGADCYP-2016. 
 

Luis Demirjian 
Director General 

  
OL 1700 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.508.998/16 
 
Decreto N° 556/10 - SIGAF N° 2442 
DISFC- 2016-77-HBR. 
Objeto de la contratación: Adquisición de un Cardiodesfibrilador Implantable, 
paciente Saavedra Ana María, para el Servicio de Electrofisiología. 
Firma adjudicada: 
Trust Med Group SA 
Conforme a los Remitos Nº 0001-00024690. 
Total adjudicado: pesos trescientos cincuenta y nueve mil quinientos con 00/100 ($ 
359.500,00). 
 

Eduardo Alberto Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1676 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.528.752/16 
 
Decreto N° 556/10 - SIGAF N° 2482. 
DISFC- 2016-80-HBR 
Objeto de la contratación: Insumos para el Servicio de Farmacia y Esterilización. 
Firma adjudicada: 
Grupo Linde Gas Argentina S.A. 
Conforme a los Remitos Nº 0002-00466363, Nº 0002-00466364, Nº0002-469456, Nº 
0002-00469457, Nº 0002-00470009, Nº 000-00472047, Nº 0002-00472978 y Nº 0002-
00472979. 
Total adjudicado: pesos veintiún mil seiscientos veintitrés con 36/100 ($ 21.623,36). 
 

Eduardo Alberto Fernández Rostello 
Director Médico 
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María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 1677 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.882.695/16 
 
Decreto N° 556/10 - SIGAF N° 2483. 
DISFC- 2016-81 HBR. 
Objeto de la contratación: Alquiler de Aspirador Ultrosónico, paciente Fernández 
Julio para el Servicio de Neurocirugía. 
Firma adjudicada: 
Neurogroup Argentina S.R.L. 
Conforme al Remito Nº 0001-00011145. 
Total adjudicado: pesos once mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 ($ 
11.487,00). 

Eduardo Alberto Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1679 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 12.031.601/16 
 
Decreto N° 556/10 - SIGAF N° 2559. 
DISFC- 2016-76- HBR. 
Objeto de la contratación: Alquiler de respirador, para el Servicio de Terapia 
Intensiva. 
Firma adjudicada: 
Eduardo Horacio Cafiero 
Conforme a los Remitos Nº 0001-00005096 y Nº 0001-00005107. 
Total adjudicado: pesos quince mil seiscientos con 00/100 ($ 15.600,00). 

 
Eduardo Alberto Fernández Rostello 

Director Médico 
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María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 1680 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 32.351.482/15 
 
Decreto N° 556/10 - SIGAF N° 2437. 
DISFC- 2016-79-HBR. 
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación Integral de Monitor 
Multiparamétrico para el Servicio de Unidad Coronaria. 
Firma adjudicada: 
Agimed S.R.L. 
Conforme al Remito Nº 0002-00011004. 
Total adjudicado: pesos veintiún mil ciento cincuenta y seis con 22/100 ($ 21.156,22). 

 
Eduardo Alberto Fernández Rostello 

Director Médico 
 

María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 1682 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 12.008.052-MGEYA-HBU/16 
 
Contratación Menor BAC 439-1017-CME16, Ley N° 2095, Art. 38. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo”, 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A. 
Lugar de exhibición del acta de Preadjudicación: Portal BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos para Patología. 
Firmas preadjudicadas 
Bioars S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 4.649,54 - precio total: $ 4.649,54 
Renglón: 2 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 11.686,33 - precio total: $ 11.686,33 
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Renglón: 4 - cantidad: 1 env. x 1ml. - precio unitario: $ 7.496,17 - precio total: $ 
7.496,17 
Renglón: 5 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 4.649,54 - precio total: $ 4.649,54 
Renglón: 8 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 5.612,51 - precio total: $ 5.612,51 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 19.041,53 - precio total: $ 19.041,53 
Renglón: 6 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 9.394,71 - precio total: $ 9.394,71 
Renglón: 7 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 9.503,34 - precio total: $ 9.503,34 
Total preadjudicado: pesos setenta y dos mil con treinta y tres centavos ($ 
72.033,72) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según Evaluación técnica del 
Jefe Unidad Patología - Según art. 108 y 109 “Oferta Conveniente”, “Única Oferta” de 
la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454). 
Se desestima las ofertas de las firmas: Rochem Biocare Argentina S.A., Genex 
Diagnosrtic S.R.L. De acuerdo con la evaluación técnica Jefe Unidad Patología. 
La firma pre adjudicada dio cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C. 
Vencimiento validez de oferta: 22/06/2016, renovables automáticamente por un 
período similar de 30 días. Tels.: 4306-7797 (int. 244) Fax: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económico Financiera 

 
OL 1714 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.652.779/16 
 
Contratación Directa Nº 428-0278-CDI16. 
Autorizante: Disposición N° 24/HQ/16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: ácido Tranexámico. 
Firma adjudicada: 
Max Pharma S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 74 - precio total: $ 8.880. 
Total adjudicado: pesos ocho mil ochocientos ochenta ($ 8.880) 
 

Armando Escobar 
Director 
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María Jesús Martín Rivera 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

OL 1695 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adjudicación - Expediente N° 11.992.523-HQ/16 
 
Contratación Directa N° 428-0299-CDI16. 
Autorizante: Disposición Nº 26/16 de fecha 10/5/16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría personal para cuerpo. 
Firma adjudicada: 
De la Vega Vedoya, Ignacio, de la Vega Vedoya, Irene, de la Vega Vedoya, Hernan 
S.H. 
Renglón: 1 - cantidad: 192 - precio unitario: $ 80 - precio total: $ 15.360. 
Total adjudicado: pesos quince mil trescientos sesenta ($ 15.360). 
 

Armando Escobar 
Director 

 
María Jesús Martín Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1696 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de set de recolección - E.E. N° 12.926.182-MGEYA-HGADS/16 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0345-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 24 de mayo a las 10 hs., para la adquisición de set de recolección de plaquetas 
Leucorreducidas, con destino a la División Hemoterapia de este hospital. 
Autorizante: Disposición N° 171/HGADS/16 
Repartición destinataria: División Hemoterapia del hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
OL 1688 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de insumos - E.E. N° 11.832.684-MGEYA-HGADS/16 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0358-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 24 de mayo a las 11 hs., para la adquisición de insumos para la paciente Soria 
Elvira Susana, con destino al Servicio de Neurocirugía de este hospital. 
Repartición destinataria: Servicio de Neurocirugía del hospital General de Agudos 
“Donación Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
OL 1697 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición tubo generador de Rayos X - E.E. Nº 11.929.532-MGYA-HBR/16 
 
Convocase a un 2do. llamado de la Contratación Menor N° 431-1125-CME16, cuya 
apertura se realizará el día 31/5/16, a las 11 hs., para la adquisición tubo generador de 
rayos x para tomógrafo con calota e intercambiador de calor. 
Repartición destinataria: Servicio de Diagnostico por Imágenes. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1631 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de artículos de rehabilitación - E.E. Nº 12.856.907-MGYA-HBR/16 
 
Llámese a Contratación Menor N° 431-1129-CME16, cuya apertura se realizará el día 
30/5/16, a las 11 hs., para la adquisición de generador de ondas rusas, electrodos y 
artículos de rehabilitación. 
Repartición destinataria: Servicio de Kinesiología. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1674 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Provisión de insumos - Expediente N° 13.034.909/16 
 
Llámase a Contratación Directa Nº BAC 412-0350-CDI16, cuya apertura se realizará el 
día 9/6/16, a las 8 hs., para la provisión de insumos (Determinación Simultánea, etc.) 
Autorizante: Disposición Nº 204/HGACA/16. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Con 
destino al División Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 1683 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de kits de artículos de limpieza - E.E. N° 33.849.463-MGEYA-
DGAR/15 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 550-0403-LPU16 para el día 3 de junio a las 11 horas, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 2.095, promulgada por 
Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición y distribución bimestral de kits de 
artículos de limpieza destinados a los 1610 (mil seiscientos diez) establecimientos 
educativos y 10 (diez) edificios centrales dependientes de este Ministerio, por un plazo 
de 10 (diez) meses, todo lo cual fuera solicitado por la Dirección General de Personal 
Docente y No Docente y la Dirección General de Administración de Recursos. 
Repartición solicitante: Dirección General de Personal Docente y No Docente. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 
255, 2º piso, frente. 
Acto Administrativo: Resolución N° 1841/MEGC/16. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 1675 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de computadoras - E.E. Nº 12.587.552-MGEYA-DGCYC/16 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 500-1095-CME16, referente a la adquisición de 
computadoras, a realizarse el día 26 de mayo de 2016 a las 10 horas. 
Autorizante: Disposición N° 43/DGTALMC/16. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 1692 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Deck Gastronómicos y de Esparcimiento” - Expediente N° 8.299.960-
MGEYA-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 292/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: “Deck 
Gastronómicos y de Esparcimiento”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 17/SSUEP/16. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos catorce millones quinientos veinticinco mil seiscientos 
ochenta y dos con once centavos ($ 14.525.682,11). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: seis (6) meses. 
Fecha de apertura: 31 de mayo de 2016, a las 11 hs. 
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 24 de mayo 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., hasta el día 31 de 
Mayo de 2016 a las 10 hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martin García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta el 31 de mayo de 2016, hasta las 10 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso CABA. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 1637 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 23-5-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL LIMPIEZA 
 
Servicio de limpieza y mantenimiento - E.E. Nº 7.851.651-DGLIM/15 y N° 
12.904.868-DGTALMAEP/16 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 55-DGLIM/16, a Licitación Pública 
N° 8503-0532-LPU16 para el día 26 de mayo del 2016 a las 14 horas, de conformidad 
con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, en su texto consolidado por la Ley N° 
5.454 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, para la contratación del “Servicio de 
limpieza y mantenimiento de todo el espacio destinado a playa de maniobra de 
volquetes sita en Varela 2653”. 
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: El valor del pliego, se establece en la suma de pesos veinte mil ($ 
20.000). 
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. 
 

Renzo Morosi 
Director General 

 
OL 1693 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGENERACIÓN URBANA 
 
Circular N° 1 sin Consulta - E.E. Nº 8.299.960-MGEYA-DGRU/16 
 
Licitación Pública N° 292-SIGAF/16, Expediente Nº 8.299.960-MGEYA-DGRU/16, 
Obra: “Decks Gastronómicos y de Esparcimiento”. 
Por la presente se deja sin efecto lo establecido en el numeral 2.1.7 y 2.3.4.1 inciso 10 
del pliego de bases y condiciones particulares relativo a la Visita de Obra. 
Referencia: Circular Nº 1 sin Consulta - E.E. Nº 8.299.960/MGEYA-DGRU/16. 
Número: PLIEG-12687112-DGRU 
Buenos Aires, 11 de mayo de 2016. 
 

Juan Vacas 
Director General 

 
OL 1636 
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Inicia: 17-5-2016       Vence: 23-5-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGENERACIÓN URBANA 
 
Circular N° 2 sin Consulta - Expediente Nº 8.299.960-MGEYA-DGRU/16 
 
Licitación Pública N° 292-SIGAF/16,  
Obra: “Decks Gastronómicos y De Esparcimiento”. 
Por la presente se agrega al pliego de bases y condiciones particulares la planilla de 
Cómputo correspondiente al Formulario N° 7 del citado Pliego. 
Referencia: Circular Nº 2 sin Consulta - E.E. Nº 8.299.960-MGEYA-DGRU/16. 
Número: PLIEG-13139473-DGRU. 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Vacas 
Director General 
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Inicia: 18-5-2016       Vence: 24-5-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
 
Plan de Comunicación para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y 
Plan de Cambio Cultural para la correcta Separación de RSU por parte de todos 
los generadores - E.E. N° 12.110.328-DGCOMUNIC/16 y N° 12.922.444-
DGTALMAEP/16 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 7/DGCOMUNIC/16, a 
Contratación Menor Nº 8503-1138-CME16 para el día 24 de Mayo de 2016 a las 14 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para la 
contratación de un “Plan de Comunicación para el Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y Plan de Cambio Cultural para la correcta Separación de RSU por 
parte de todos los generadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Valor del pliego: sin valor. 
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y  Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Nuria Gómez Videla 
Director General 

 
OL 1694 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.279.076-AGIP/16 
 
Licitación Pública Nº 8618-0417-LPU16 
(BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Contratación Servicio de Consultor para asistencia en el 
desarrollo del Plan Operativo 2016-2019. 
Firma preadjudicada: 
Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. 
Renglón: 1 - Servicio de Consultoría de Calidad De Servicio Relevamiento, análisis y 
sugerencia de mejoras.- precio total: ($ 2.770.900.-). 
Total preadjudicado: Pesos dos millones setecientos setenta mil novecientos ($ 
2.770.900). 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida y del informe técnico emitido por el área solicitante, se recomienda 
preadjudicar a la firma Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L., el Renglón 1 por 
haber obtenido el mayor puntaje (1 punto, según resultado de la formula fijada) sobre 
la evaluación efectuada y ajustarse a los requisitos establecidos en los pliegos de 
bases y condiciones y por precio conveniente para el G.C.B.A., como lo establece al 
artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un total de pesos dos millones setecientos setenta 
mil novecientos ($ 2.770.900); 
Se desestimó la oferta de la firma PCG S.A. ya que no ha cumplimentado con la 
exigencia de acreditar formación académica de los miembros del equipo propuesto. 
Respecto a la oferta de la firma Price Waterhouse & Co Asesores de Empresas 
SRL la misma ha obtenido un puntaje menor (0,91), por lo que fue descartada 
existiendo una mejor oferta. Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico 
Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, designados mediante Resolución N° 316/AGIP/15 como 
miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 19/05/16. 
 

Gerardo Chiossi 
Director 

 
OL 1702 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 8.625.057-MGEYA-AGC/16 
 
Licitación Pública N° 8262-0232-LPU16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: s/artes gráficas. 
Objeto de la contratación: Adquisición de 1.450.000 unidades de obleas 
autoadhesivas para control de carga de matafuegos. 
Firma preadjudicada: 
Eurocalcografica S.A. 
Total preadjudicado: pesos cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil 
quinientos ($ 5.495.000). 
Fundamento de la preadjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación. 
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con 
fecha 18/5/16. 
Lugar de exhibición del acta: Página Web oficial de “Buenos Aires Compras” y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Gustavo A. Bau 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 1701 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 296



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Ampliación de redes - Expediente N° 12.935.541/16 
 
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0534-LPU16. 
Autorizante: Disposición N° 127/DGTALINF/16 cuya apertura se realizará el día 23 de 
mayo de 2016, a las 11 hs., ampliación de la red Wireless del GCBA. 
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 5°, CABA. 
 

Brenda Santagada 
Director General 

 
OL 1673 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 20-5-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Se deja sin efecto - Expediente N° 9.498.199/16 
 
Licitación Pública N° 8056-0299-LPU16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0299-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 - Informática 
Objeto de la contratación: mantenimiento y consultoría para los Sistemas SASBASIS 
Firmas de análisis (etapa pre adjudicación) Deloitte & Co. S.A. CUIT N° 30- 
52612491-6 Vencimiento validez de oferta: 8/5/16. 
Observaciones: empresa Deloitte & Co. S.A. - CUIT N° 30-52612491-6 
(Oferta N° 1) (Renglones 1 y 2) (Orden de Mérito 1) oferta la suma total de pesos un 
millon cuatro cientos setenta y seis mil con 00/100 ($ 1.476.000,00). Empresa Price 
Waterhouse & Co Asesores de Empresas S.R.L. - CUIT N° 30- 70864208-4, (Oferta N° 
2) (Renglones 1 y 2) (Orden de Mérito N° 2) oferta la suma total de pesos dos millones 
trescientos veinte mil setecientos setenta y nueve con 96/100 $ 2.320.779,96). 
Fundamentación: Por cuestiones de oportunidad, merito y conveniencia para la 
administración “Se Deja sin efecto” (Acto Administrativo: DI-2016-128-DGTALINF). 
 

Nº 4886 - 19/05/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 297



Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 1703 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.323 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.323 -licitación pública- que tramita la “Provisión, instalación, configuración y puesta 
en marcha del sistema de control de acceso en la Sucursal Centro del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, sita en la calle Florida 302, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, a la 
firma Xiden S.A.C.I., conforme al siguiente detalle: 
Provisión de Sistema de Control de Acceso en Sucursal Centro, en la suma total de 
USD 72.021,40 más I.V.A. (Son Dólares Estadounidenses: Setenta y dos mil veintiuno 
con 40/100 más I.V.A.)  
Mano de obra por la instalación del Sistema de Control de Acceso en Sucursal Centro, 
en la suma de $ 342.697 + I.V.A. (son pesos: trescientos cuarenta y dos mil 
seiscientos noventa y siete más I.V.A.) 
Garantía y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Control de Acceso 
en Sucursal Centro, por 12 meses, en la suma de $ 116.222,40 + I.V.A. (son pesos: 
ciento dieciséis mil doscientos veintidós con 40/100 más I.V.A.) – Valor mensual: $ 
9.685,20 + I.V.A. 
Domicilio del Preadjudicatario: Julio A. Roca 4530 – Florida, Provincia de Buenos Aires 
C.P.1604. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Capital Federal, en 
el horario de 10 a 15 horas. 
 

Leandro Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 111 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 22.372 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 22.372, que tramita la “Servicio de 
producción gráfica, colocación, mantenimiento periódico, retiro del material y tomas 
fotográficas para Lunetas y Cenefas interiores de distintas líneas de colectivos, por un 
plazo de 12 meses (Renglones 1 y 2)”se posterga para el día viernes  27/5/16 a las 11 
horas. 
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
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Fecha tope de consultas: 20/5/16. 
 

Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 
BC 110 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2/16 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas N° 3/16 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de mayo de 2016, siendo las 15 horas, 
se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para analizar las 
ofertas presentadas en el llamado a la Licitación Pública Nº 2/16 que tiene por objeto 
la provisión e instalación de equipamiento para la Oficina Central de Identificación del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
El llamado se aprobó mediante Disposición UOA 9/16 (fs. 66/82), que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 95/97) y en la Página 
Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 94). 
Complementariamente se emitió una Circular sin consulta N° 1/16 (fs. 100), la cual fue 
publicada en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 102). 
Por otra parte se señala que el presupuesto oficial para el presente trámite asciende a 
la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres mil trescientos noventa y uno con 
sesenta centavos ($493.391,60) IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 18 de abril a las 11:15 horas (fs. 
119/20), recibiéndose las ofertas de las firmas TVE S.R.L. ($228.400,00) IVA incluido; 
TDL S.A. ($95.928,00) IVA incluido, 7DL S.A. ($108.082,12) IVA incluido y OBRAS Y 
Servicios Diensten S.A. ($616.038,48) IVA incluido, las cuales obran glosadas a fs. 
121/369. 
Se dio intervención al área requirente a fin de emitir informe técnico sobre las ofertas 
recibidas (fs.373). 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procedió a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
a).- Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, se dio intervención al área con competencia técnica a efectos 
de que emita el informe correspondiente con relación a las ofertas presentadas, de 
conformidad con lo establecido en el punto 15 del PCP. 
En ese sentido, se expidió el Departamento de Servicios Generales, señalando que 
todas las propuestas de las firmas TVE S.R.L., TDL S.A., 7DL S.A. (principal y 
alternativa) y Obras y Servicios Diensten S.A. cumplen con los requerimientos técnicos 
establecidos en los pliegos aprobados para el presente procedimiento. 
Por otra parte, el citado Departamento señala que las firmas 7DL S.A. y Obras y 
Servicios Diensten S.A. han justificado el espesor del mobiliario presentado, de 
conformidad con lo previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas (fs. 381/84). 
b).- Examen de aspectos formales: 
Oferente TVE S.R.L. 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 122) 
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b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 122) 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 125/129) 
d) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 162/163) 
e) Inscripción ante el RIUPP (fs. 385/386) 
f) Constancia de visita (fs. 124) 
g) Solicitud de adelanto (fs. 130) 
h) Plan de Trabajo - Presentación de folletería y manuales: (fs. 157/161 – fs. 164/165)  
Oferente TDL S.A. 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 178)  
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 178)  
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 179/183)    
d) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 394)  
e) Inscripción ante el RIUPP (fs. 390/391)  
f) Constancia de visita (fs. 184)  
g) Solicitud de adelanto (fs. 185/186)  
h) Plan de Trabajo - Presentación de folletería y manuales (fs. 199/202 – fs. 217/218)    
Oferente 7DL S.A. 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 220/221) 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 220/222 – fs. 223/225) 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 227/229)  
d) Certificado fiscal AFIP para contratar (no da cumplimiento)  
e) Inscripción ante el RIUPP (fs. 396/397 – fs. 400/475) 
f) Constancia de visita (fs. 226)   
g) Solicitud de adelanto (fs. 262)  
h) Plan de Trabajo - Presentación de folletería y manuales (fs. 256/258) 
Oferente OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 267/268)  
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.267/268)  
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 269/270)  
d) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 314) 
e) Inscripción ante el RIUPP (fs. 274/280) 
f) Constancia de visita (fs. 271)  
g) Solicitud de adelanto (fs. 272/273)  
h) Plan de Trabajo - Presentación de folletería y manuales (fs. 356/368) 
Observaciones 
Se señala que los oferentes TDL S.A. y 7DL S.A. no cuentan a la fecha con el 
certificado fiscal para contratar vigente, por lo que en caso de resultar adjudicatarias 
deberán integrar la documentación actualizada previamente al perfeccionamiento del 
contrato. 
En ese orden, se deja constancia que TDL S.A. adjuntó la constancia del trámite 
respectivo ante la AFIP, lo cual surge de la pieza agregada a fs. 394.  
c).- Evaluación de las ofertas 
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d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda:  
1°.- Preadjudicar a la firma TVE S.R.L. (CUIT 30-70732446-1) el Renglón Nº 1: 
“Provisión e instalación de una plataforma elevadora de silla de ruedas” de la Licitación 
Pública N° 02/16, por la suma de pesos doscientos veintiocho mil cuatrocientos ($ 
228.400,00) IVA incluido. 
2°.- Preadjudicar a la firma OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. (CUIT 30-
71017295-8) el Renglón Nº 2: “Provisión e instalación de sanitarios anti-vandálicos” de 
la Licitación Pública N° 2/16, por la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil 
quinientos dieciséis con sesenta centavos ($146.516,60) IVA incluido. 
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Renglón Nº 1: Provisión e instalación de una plataforma elevadora de silla de ruedas.  

Orden de 
mérito 

Oferente Total 

1 TVE S.R.L. $ 228.400,00 

2 
OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN 

S.A. $ 305.387,36 

 

 
 
Renglón Nº 2: Provisión e instalación de sanitarios anti-vandálicos. 

 

Orden de 
mérito 

Oferente Total 

1 
OBRAS Y SERVICIOS 

DIENSTEN S.A. $ 146.516,60 

 
 
 
Renglón Nº 3: Provisión e instalación de asientos anti-vandálicos. 

 

Orden de 
mérito 

Oferente Total 

1 TDL S.A. $ 95.928,00 

2 
7DL S.A. 

(Alternativa) $ 98.301,16 

3 7DL S.A. $ 108.082,12 

4 
OBRAS Y SERVICIOS 

DIENSTEN S.A. $ 164.134,52 

 

 



3°.- Preadjudicar a la firma TDL S.R.L. (CUIT 30-70937004-5) el Renglón Nº 3: 
“Provisión e instalación de asientos anti-vandálicos” de la Licitación Pública N° 02/16, 
por la suma de pesos noventa y cinco mil novecientos veintiocho ($ 95.928,00) IVA 
incluido. 
Fdo.: Paola A. Laborato - Federico Compeano - Sofia Sanchez Sorondo 
 
DICTAMEN CEO 3/16 
 

Paola A. Laborato 
Coordinadora de la CEO 

 
OL 1660 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Junta Comunal 13  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 13 
 
Contratación de trabajos de reparación de vías de tránsito peatonal - E.E. N° 
10.984.721-MGEYA-COMUNA13/16 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 21/16, cuya apertura se realizará el día 23/5/16, a las 
12 hs., para la contratación de trabajos de reparación de vías de tránsito peatonal 
dentro del ámbito de injerencia de la Comuna 13: 
Autorizante: Resolución Nº 12752458/COMUNA13/16. 
Repartición destinataria: COMUNA 13 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 
3067 2° piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 2 días hábiles 
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067, 2° piso. 
 

Gustavo Acevedo 
Presidente 

 
OL 1628 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de kit de ropa de invierno - Expediente N° 8.995.053/16 
 
Licitación Pública Nº 462-0272-LPU16. 
Autorizante: Resolución Nº 603/DGTALMHYDH/16. 
Firmas adjudicadas: 
A y M Esposito S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1694 u. - precio unitario: $ 3.690 - precio total: $ 6.250.860,00. 
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
OL 1687 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en instalaciones 
sanitarias y de incendio - Expediente Nº 11.777.424-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 4-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 11.30 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
instalaciones sanitarias y de incendio Parque Roca” 
Autorizante: Resolución N° 9/SSPROY/16 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs, o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1704 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en Instalaciones 
Generales - Expediente Nº 11.841.626-DGIURB/16 
 
Llamase a Concurso Público Nº 5-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 12 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
Instalaciones Generales - Edificio Laboratorio CIFA” 
Autorizante: Resolución N° 10-2016-SSPROY 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
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Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1712 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en instalaciones 
eléctricas - Expediente Nº 11.776.571-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 6-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 12.30 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
instalaciones eléctricas Parque Roca”. 
Autorizante: Resolución N° 11/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs, o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1705 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en carpinterías metálicas 
- Expediente Nº 11.774.720-DGIURB/16 
 
Llamase a Concurso Público Nº 7-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 13 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
carpinterías metálicas. 
Autorizante: Resolución N° 12/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
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Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346 5to Piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1706 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales - Expediente Nº 11.840.971-DGIURB/16 
 
Llamase a Concurso Público Nº 8-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 10.15 hs., para la contratación de Servicios Profesionales especializados en 
Estudio de Impacto Ambiental – Edificio Laboratorio CIFA” 
Autorizante: Resolución N° 13/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 1699 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en estudio geotécnicos -
Expediente Nº 11.775.542-DGIURB/16 
 
Llamase a Concurso Público Nº 9-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 11.15 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
estudio geotécnicos - Parque Roca. 
Autorizante: Resolución N° 14-SSPROY/16 
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Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs, o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1707 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en estudio geotécnicos -
Expediente Nº 11.775.542-DGIURB/16 
 
Llamase a Concurso Público Nº 9-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 11.15 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
estudio geotécnicos - Parque Roca. 
Autorizante: Resolución N° 14-SSPROY/16 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs, o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1707 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en estudios de impacto 
ambiental y caracterización de suelo/líneas base - Expediente Nº 11.841.225-
DGIURB/16 
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Llámase a Concurso Público Nº 11-SIGAF-2016, cuya apertura se realizará el día 
26/5/16, a las 13.15 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados 
en estudios de impacto ambiental y caracterización de suelo/líneas base - Parque 
Roca. 
Autorizante: Resolución N° 16-2016-SSPROY 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1709 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Metrobús Norte 2- E.E. N° 10.508.702-MGEYA-DGTMBR/16 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 294-SIGAF/16. Obra “Metrobús Norte 2” 
Resolución N° 301/MDUYTGC/16. 
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 14 de junio de 
2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Juan Serra 
Director General 

 
OL 1594 
Inicia: 16-5-2016       Vence: 6-6-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en ingeniería estructural 
- puesta en valor de infraestructuras deportivas del - Expediente Nº 11.779.876-
DGIURB/16 
 
Llamase a Concurso Público Nº 2/SIGAF/2016, cuya apertura se realizará el día 
26/5/16, a las 10.30 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados 
en ingeniería estructural - puesta en valor de infraestructuras deportivas del Parque 
Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018”. 
Autorizante: Resolución N° 7/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 
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OL 1713 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 



 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en carpinterías metálicas 
- Expediente Nº 11.833.638-DGIURB/16 
 
Llámase a Concurso Público Nº 3-SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 26/5/16, 
a las 11 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
carpinterías metálicas - Edificio Laboratorio CIFA” 
Autorizante: Resolución N° 8/SSPROY/16 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1710 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en termomecánica - 
puesta en valor de infraestructuras deportivas del - Expediente Nº 11.838.596-
DGIURB/16 
 
Llamase a Concurso Público Nº 1/SIGAF/2016, cuya apertura se realizará el día 
26/5/16, a las 10 hs., para la contratación de servicios profesionales especializados en 
termomecánica - puesta en valor de infraestructuras deportivas del Parque Roca para 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Bs. As. 2018”. 
Autorizante: Resolución N° 6/SSPROY/16. 
Repartición destinataria: Dirección General de Innovación Urbana. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
sita en Martín García 346, 5° piso de lunes a viernes de 10 a 16 hs., o podrán ser 
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar 
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Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av. 
Martín García 346, 5º piso. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
 
OL 1711 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.648.218/MGEYA-MGEYA/16 
 
Se avisa que la Sra. Ana María Oleinik Gutiérrez con DNI Nº 94.189.199 con 
domicilio Av. Santa Fe Nº 5235 piso 6 Dpto. 44 C.A.B.A. transfiere la habilitación del 
local sito en Av. Santa Fe  Nº 4914 PB - ENTREPISO - UF.01, C.A.B.A, a Miauro 
S.R.L representado por el socio gerente Sr Federico Gastón Miauro con DNI: 
28.644.227 con domicilio en Av. Santa Fe Nº 4914 planta baja C.A.B.A habilitado 
como (603.329) com. min. venta de art p/animales domésticos/ venta de fármacos 
veterinarios (604.250) peluquería y otros servicios para animales domésticos (700.228) 
consultorio veterinario, por expediente Nº 1457869/2012 mediante disposición Nº 
1422/DGHP-2015 otorgada en fecha 26/02/2015. Superficie habilitada: 119,49 m2. 
Observaciones: Presenta plano registrado de ventilación mecánica por expediente Nº 
2607093-12. Certificado de actitud ambiental Nº TRW 1556- APRA-2012. Reclamos de 
ley en Av. Santa Fe  Nº 4914 PB, C.A.BA. 

 
Solicitante: Federico Gastón Miauro 

 
 
EP 152 
Inicia: 17-5-2016 Vence: 23-5-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.877.139/MGEYA-MGEYA/16 
 
El Señor Juan Ignacio Morsella transfiere la habilitación municipal a la Señora 
Andrea Fabiana Roldán, del local ubicado en la calle Holmberg n° 3201/3205 e Ibera 
n°4195 PB, obra constancia de habilitación, a nombre de Juan Ignacio Morsella, para 
funcionar en el carácter de (602.010) casa de lunch. (602.020) Café bar (602.030) 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería, por expediente n° 313300/2013, 
mediante disposición n° 3655/DGHP/2013, otorgada en fecha 25/04/2013. Superficie 
habilitada: 90 m2. Observaciones: adjunta copia autenticada del certificado de aptitud 
ambiental, anexo v s.r.e., actuación 16888-APRA-2013.- Sin servicio motorizado a 
domicilio.-. Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Andrea Fabiana Roldán 

 
 
EP 154 
Inicia: 17-5-2016 Vence: 23-5-2016 
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 Particular  

 

 
Citación - E.E. N° 12.518.002/MGEYA-MGEYA/16 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público 
Diego Hernán Goldberg (Tº 291 Fº 61) por tres días, a efectos de que comparezca 
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el 
objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente nº 32.981. Dichas 
actuaciones tramitan por ante la Sala 4ª del Tribunal de Ética Profesional, Calle 
Uruguay 725 – 1º Piso, Secretaría de Actuación” Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 10 de mayo de 2016. 
 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 150 
Inicia: 17-5-2016 Vence: 19-5-2016 

 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria - E.E. N° 12.887.817-MGEYA-MGEYA/16 
 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto 
convocar a Asamblea Extraordinaria para el miércoles 29 de junio de 2016, a las 18h 
(primera citación) y a las 19h (segunda citación), la que tendrá lugar en la sede de la 
Av. Callao 1542, a fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y 
aprueben el Acta, que firmarán con el Presidente. 
2°) Consideración del Proyecto de Presupuesto del Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires - Período 1/7/2016 al 30/6/2017. 
3º) Consideración del Proyecto de Presupuesto de la Caja Notarial Complementaria de 
Seguridad Social - Período 1/7/2016 al 30/6/2017. 
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Presidente 
 

Santiago J. E. Pano 
Secretario 

 
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 

 
 
EP 155 
Inicia: 18-5-2016 Vence: 20-5-2016 
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4º) Aceptación o rechazo de herencia. Testamento otorgado por la escribana Sara 
Delina del Rosario Grandoli del Mármol (fallecida) a favor del Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires y la Fundación Colegio de Escribanos. 

 
Carlos Ignacio Allende 



 
 Particular  

 

 
RESOLUCIÓN PRES. N° 250/16- E.E. N° 13.153.454-MGEYA-MGEYA/16 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 
 
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo 
orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones 
cuya matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00). 
b) La firma del Acta de Tucumán por este Consejo Profesional, acta que fue suscripta 
en San Miguel de Tucumán el 3 de octubre de 2013, la cual establece el compromiso 
por parte de los Consejos Profesionales adheridos a la Federación Argentina de 
Consejo Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), entre otras cuestiones, de 
sancionar sin modificaciones las normas técnicas profesionales emitidas por la Junta 
de Gobierno de la FACPCE. 
c) La aprobación, por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de su 
Resolución C.D. N° 25/2009 adoptando la Resolución Técnica N° 26 “Normas 
contables profesionales: Adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de 
la Resolución C.D. N° 22/2011 adoptando la Resolución Técnica N° 29 “Normas 
contables profesionales: Modificación de la Resolución Técnica N° 26 – “Adopción de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB)””. 
d) La aprobación, por parte del Consejo Profesional de su Resolución P. N° 241/2016 
adoptando la Resolución Técnica N° 43 sobre el “Nuevo texto de la Resolución 
Técnica N° 26 (modificado por RT 29, RT 38 y RT 43)”. 
e) Que el IASB ha realizado modificaciones y mejoras a los textos originales de las 
NIIF, aprobados por la FACPCE, a través la Resolución Técnica N° 26 y las Circulares 
de adopción de las NIIF aprobadas a la fecha. 
f) Que la decisión instrumentada por la FACPCE, a partir de la emisión de la RT N° 26, 
fue la adopción de los textos originales, sin modificaciones ni adecuaciones de las 
NIIF, estableciendo el mecanismo de “Circulares de Adopción”, para la puesta en 
vigencia de los nuevos pronunciamientos que el IASB emita. 
g) Que el art. 19, inc. g) del Reglamento del Consejo Elaborador de Normas de 
Contabilidad y de Auditoría (CENCyA) establece que “Las circulares de adopción de 
las NIIF se emiten para poner en vigencia, como norma contable profesional, a las 
nuevas NIIF e Interpretaciones -CINIIF- o a modificaciones a las NIIF e 
Interpretaciones -CINIIF- existentes, por parte del IASB”. 
h) La aprobación, por parte de la Mesa Directiva de la FACPCE, de la Circular de 
Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera N° 9 
“Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) – Aprobadas por la 
Resolución Técnica N° 26 y las Circulares de adopción de las NIIF”, en el mes de abril 
de 2016. 
Por ello, 
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EL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Aprobar la Circular de Adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera N° 9, “Modificaciones a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) – 
Aprobadas por la Resolución Técnica N° 26 y las Circulares de adopción de las NIIF”, 
que modifican el Anexo I de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 26, y 
declararla Norma Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Esta resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, admitiéndose su aplicación anticipada. 
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los 
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a 
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección 
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la 
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes 
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias 
Económicas de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras 
y demás instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation 
of Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a 
la Financial Accounting Standard Board (FASB), al Grupo de Integración Mercosur de 
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA) y al Grupo Latinoamericano de 
Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF). 
Art. 4°.- Comuníquese al Consejo Directivo,  regístrese y archívese. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Mayo de 2016 
 

Humberto Bertazza 
Presidente 

 
Armando Lorenzo 

Secretario 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
 EP 157 
Inicia: 19-5-2016 Vence: 19-5-2016 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4886&norma=262654&paginaSeparata=326


 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOAS "DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"  
  
Notificación 101/16 
  
En mi carácter de Director General del Hospital Donación F. Santojanni, hagole saber 
al la agente Valdés de Lomillo, Valdés Carmen, F.C 461.625, CUIL 27-93578653-9, 
que en el término de tres(3) días de recibida la presente deberá comparecer ante la 
Dirección de este Hospital, sito en la calle Pilar 950, Capital Federal, con el objeto de 
justificar las inasistencias incurridas en el presente mes, dado que su conducta se 
encuentra in curso en causal de cesantía, previsto en la Ley Nº 471.   
 

Federico Charabora 
Director 

 
 
EO 722 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 23-5-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE  
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES  
  
Intimación - E.E. Nº 29.423.988-MGEYA-DGEGE/15 
  
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación intima a la agente Chaparro, Elizabet Carolina, DNI Nº 17.168.245 en los 
términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el 
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 29/09/2015 
en su cargo de Maestra de Grado, titular, turno completo, en la Escuela N° 23 D.E 2°.  
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde 
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto 1510/97).-  
  

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
 
EO 720 
Inicia: 18-5-2016       Vence: 20-5-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - Ref. E.E. Nº 11724593-MGEYA-DGCEM-2016 (LIMPIA Nº 16/2015):  
  
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite 
un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados 
en la Galería 24 del Cementerio de Chacarita, cuyos datos surgen del listado que se 
anexa al presente, para que dentro del plazo de veinte (20) días  computados a partir 
del vencimiento de  la publicación del presente Edicto, comparezcan a la necrópolis 
mencionada,  a fin de desocupar  dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia, de remitir los restos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad a los términos de los artículos 21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 
(B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014)".-  
  

 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 685 
Inicia: 13-5-2016       Vence: 19-5-2016 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación – Ref. E.E. Nº 11725361-MGEYA-DGCEM-2016 (LIMPIA Nº 4/2016) 
 
“Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite 
un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados 
en la Galería 24 del Cementerio de Chacarita, cuyos datos surgen del listado que se 
anexa al presente, para que dentro del plazo de veinte (20) días computados a partir 
del vencimiento de la publicación del presente Edicto, comparezcan a la necrópolis 
mencionada, a fin de desocupar dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia, de remitir los restos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad a los términos de los artículos 21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 
(B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014)”.- 
 

Eduardo R. Somoza 
Director Genera 
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EO 701 
Inicia: 13-5-2016       Vence: 19-5-2016 

ANEXO
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - Ref. E.E. Nº 11725809-MGEYA-DGCEM-2016 (LIMPIA Nº 5/2016)  
  
 "Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite 
un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los nichos ubicados 
en la Galería 18 del Cementerio de Chacarita, cuyos datos surgen del listado que se 
anexa al presente, para que dentro del plazo de veinte (20) días  computados a partir 
del vencimiento de la publicación del presente Edicto, comparezcan a la necrópolis 
mencionada,  a fin de desocupar  dichos nichos, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia, de remitir los restos al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad a los términos de los artículos 21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 
(B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014)".-  
  

 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 686 
Inicia: 13-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación – E.E.Nº 20.347.739-MGEyA-DGR/15  
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente ACUARELA ULTRAMODA S.A., los términos de la 
Resolución N° 2408/DGR/2015, de fecha 16 de Septiembre de 2015, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación.  
 

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

RESUELVE  
 

Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a ACUARELA ULTRAMODA S.A., inscripta 
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1091179-11 - CUIT N° 30-
70815952-9 , con domicilio fiscal en la calle Helguera Nº 353 de la Comuna N° 7 de la 
Comuna N° 1, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada en el 
artículo 104 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos de la 
presente.  
Artículo 2º.- Aplicarle a la contribuyente una multa de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500,00), correspondiente al incumplimiento detallado en los considerandos 
precedentes, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 132 de la Ley Tarifaria 
del año 2010, en mérito a la aplicación del principio de la Ley Penal más Benigna, 
graduada en virtud a lo previsto en el artículo 115 del Código citado.  
Artículo 3°.- Intimar a ACUARELA ULTRAMODA S.A. para que dentro de los quince 
(15) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día 
siguiente hábil al de su notificación, ingrese la multa aplicada de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($ 1.500,00), debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General de 
Rentas bajo apercibimiento de iniciar el proceso de ejecución fiscal y de solicitar la 
inhibición general de bienes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3, inciso 12, del 
Código Fiscal (t.o. 2015). A los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el 
obligado podrá solicitarla mediante correo electrónico a la siguiente dirección 
direcsumarios@agip.gov.ar –debiendo consignar el número de Expediente, el número 
de Resolución y el importe de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios y 
Normativa de la Dirección General de Rentas sita en la Calle Carlos Pellegrini Nº 581, 
Piso 8º, de esta Ciudad. 
Artículo 4º.- Intimar a la contribuyente 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, 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 la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
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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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal T.O. 2015, con copia de la presente y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
 
EO 715 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 19-5-2016 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación - E.E. N° 38.651.156-MGEyA-DGR/15  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CIBIE ARGENTINA S.A., los términos de la Resolución N° 
1176/DGR/2015, de fecha 9 de Mayo 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación.  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruído a CIBIE ARGENTINA S.A. en su carácter de 
Agente de  Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta como tal 
bajo el Nº 9332-1 , CUIT  N° 30- 50500284-5, con domicilio constituido en la sede de 
esta repartición y con domicilio fiscal  en la calle Boulevard Los Polacos N.º 7649, 
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba ,  considerándola incursa en la infracción 
prevista y sancionada por el primer párrafo del artículo 113  del Código Fiscal, T.O. 
2015 del Código Fiscal t.o. 2015 con las modificaciones introducidas  mediante la Ley 
N° 5.493 (B.O. N° 4792 del 04/01/2016) y textos concordantes de años anteriores,  en 
mérito a lo expuesto en los "considerandos" de la presente.  
Artículo 2º.- Aplicar a la sumariada una multa de $ 14.936,20.- (pesos catorce mil 
novecientos  treinta y seis con veinte centavos), equivalente al 200% del importe de 
los gravamenes  retenidos/percibidos depositados después de haber vencido los 
plazos para ello, como así también  los correspondientes a los gravámenes retenidos y 
no ingresados, graduada y calculada de  conformidad con las pautas expuestas en los 
"considerandos" de la presente.  
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Artículo 3º.-Intimar a la contribuyente CIBIE ARGENTINA S.A. , para que dentro de los 
quince  (15) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer 
día hábil siguiente al  de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada 
debiendo acreditar su pago ante esta  Dirección General de Rentas bajo 
apercibimiento de iniciar el proceso de ejecución fiscal y 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. 2015 con las 
modificaciones  introducidas mediante la Ley N° 5.493 (B.O. N° 4792 del 04/01/2016) y 
disposiciones concordantes  de años anteriores. A los efectos de obtener la boleta 
para el pago de la multa, la obligada podrá  solicitarla mediante correo electrónico a la 
siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ar - debiendo consignar el número de 
Expediente, el número de Resolución y el importe de la multa-, o  concurrir ante la 
Dirección Sumarios --dependiente de la Subdirección General de Técnico  Tributaria- 
de la Dirección General de Rentas sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 581, Piso 8º, de  
esta Ciudad, a los fines de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
 Artículo 4º.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el Articulo 4º de la 
Resolución N.º 178-  DGR/2016, teniéndose por constituido el domicilio de la 
contribuyente en la sede de la  Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por lo tanto, quedando válidamente  notificada la presente Resolución, como así 
también aquellas que se dicten en el futuro, los días martes y viernes -o el siguiente 
hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción, sin perjuicio de 
remitir cédula al domicilio consignado en el articulo 1 de la mentada Resolución.   
Articulo 5°.- Intimar a la agente CIBIE ARGENTINA S.A., 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, 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 la 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 le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente conforme lo referido en el 
artículo 4° de la  presente Resolución y publíquese por edictos en el Boletín Oficial de 
al Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 
del citado Código Fiscal, con copia de la  misma y resérvese.  
  

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
 
EO 716 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Notificación Nota N° 12.726.020/2016 - Sum. N° 54/14 
 
Se notifica a la Sra. Mercedes del Carmen Giménez, DNI 05.180.020 que en el 
Sumario Administrativo N° 54/14 que tramita por Expediente Electrónico Nº 2014- 
14184560-MGEYA-DGSUM ante la actuaría del Dr. Sebastián De Marco, de la 
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en 
la Avda. Córdoba 1345, Piso 8º, Of. “A”, de la Ciudad de Buenos Aires, se ha 
dispuesto la formulación del cargo administrativo consistente en: EN SU CARÁCTER 
DE DIRECTORA DE LA ESCUELA N° 16, DE. 1°, NO HABER OBSERVADO LOS 
DEBERES INHERENTES A SU ROL DE CONSEJERA Y ASESORA PERMANENTE 
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN COOPERADORA, A FIN DE 
PREVENIR Y EVITAR LAS IRREGULARIDADES COMPROBADAS ENTRE EL 
18/2/10 Y EL 25/6/11, QUE RESULTAN DE LA VERIFICACIÓN CONTABLE 
REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERADORAS Y 
COMEDORES ESCOLARES. Atento a ello se le corre vista de todo lo actuado por el 
término de cinco (5) días hábiles, los cuales comenzarán a contar a partir del día hábil 
siguiente al de la última publicación del edicto, plazo durante el cual podrá consultar 
las referidas actuaciones cuantas veces lo desee, extraer fotocopias a su cargo, 
presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su 
defensa, como así también contar con asesoramiento, patrocinio o representación 
letrada, en cuyo caso deberá dejar constancia de la designación del profesional 
interviniente, sin perjuicio de ello y en caso de no presentarse se proseguirá la 
actuación conforme lo previsto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (BM. Nº 
13.296).Notificarle mediante edicto lo dispuesto mediante PV-2015-25904320-DGSUM 
(orden 82), y en ese mismo acto, notifíquese que en caso de no ofrecer prueba, 
operado el vencimiento del plazo otorgado, se le concede un nuevo plazo de diez días 
a fin de presentar el alegato. Fdo. Juan Lizzi Asesor Legal D.G. Sumarios (PG)”.  
  

Alina Szraibman 
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales 

 
EO 717 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
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Notificación - Nota N° 12.727.392/16 - Plazo Para Presentación Alegato-Sum. 
63/11 
  
Se cita por TRES (3) DÍAS al Sr. Raúl Alberto Schilling, DNI 5.955.575, a fin de que 
presente alegato ante la actuaría a cargo del Dr. Ricardo Martinez, de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Avda. 
Córdoba Nº 1345, Piso 8º oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de 
tres (3) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente 
en el Sumario Nº 63/2011 que se instruye mediante Expediente Nº 201121/11, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 3360/68 (B. M. 13.296). 
Notificarle mediante edicto lo dispuesto mediante PV-2015-25904320-DGSUM (orden 
82), y en ese mismo acto, notifíquese que en caso de no ofrecer prueba, operado el 
vencimiento del plazo otorgado, se le concede un nuevo plazo de diez días a fin de 
presentar el alegato. Fdo. Juan Lizzi Asesor Legal D.G. Sumarios (PG)”.  
  

Alina Szraibman 
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales 

 
EO 718 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 19-5-2016 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL  
 
Notificación Nota N° 12.852.129/16 Llamado a Prestar Declaración Indagatoria-
Sum. 39/13 
  
Se cita por TRES (3) DÍAS a la Sra. Laura Noemí Cabrera, DNI 21.471.583, a fin de 
que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Ricardo Martinez, de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Avda. 
Córdoba Nº 1345, Piso 8º oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de 
cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación del 
presente a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº 39/2013 que se 
instruye mediante Expediente Nº 139528/13, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 
artículo 13 del Decreto 3360/68 (B. M. 13.296). A tal fin deberá presentarse munida de 
documento de identidad en el horario de 8.00 a 12.00 horas. Se hace saber que podrá 
hacerse asistir por letrado.  
 

Alina Szraibman 
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales 

 
EO 719 
Inicia: 17-5-2016       Vence: 19-5-2016 
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PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
Notificación Sum N° 1018/2015 - Nota Nº 12.939.636/16 
 
Mediante la presente se le hace saber a Ricardo Alejandro Chacon, Soledad Aída 
Del Fiore y Karina Beatriz García que en el Sumario 1018/2015 que tramita por 
Expediente Electrónico N° 6888106-MGEYA-DGSUM/2015 e Inc. se ha dictado la 
providencia que a continuación se transcribe: “Buenos Aires, Viernes 13  de  Mayo  de 
2016.- Habiéndose operado el plazo otorgado a Ricardo Alejandro Chacon, Soledad 
Aída Del Fiore y Karina Beatriz García (ver orden 138) sin que exista presentación en 
tal sentido: Dése por decaído el derecho de hacerlo en el futuro. Atento el estado de 
autos y no quedando medidas pendientes de producción, esta instrucción resuelve: 1.- 
Confiérase vista por tres (3) días para que si lo creyera conveniente, presente un 
escrito acerca de lo actuado y en su caso, para que alegue sobre la prueba que se 
hubiere producido.-  2.-  Notifíquese personalmente, por cédula, mail y en su caso 
edicto.- Fdo. Clarisa Noli. Asesor legal. D.G. Sumarios (PG)  
  

Liliana Pesqueira 
Directora General 

 
 
EO 721 
Inicia: 18-5-2016       Vence: 20-5-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 3 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13.059.358/MGEYA/2016) 
Carátula: “SANTISTEBAN MIRANDA ALEJANDRO DANIEL S/ INFR. ART. 85 CC” 
Sumario 8983 
Causa: 16195/15 
 
A los trece días del mes de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere, 
Secretaría a cargo del Dr. Alejandro G. Villanueva, sito en Tacuarí n° 138, piso 10°, 
“A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 8983, causa 16195/15, caratulado 
“Santisteban Miranda Alejandro Daniel s/ infr. Art. 85 CC”, cita al causante 
Alejandro Daniel Miranda Santisteban– identificado con pasaporte peruano Nro. 
0745681, nacido el 20 de septiembre de 1992 en la Ciudad de Lima, Republica del 
Perú, con último domicilio conocido en Pedro Echagüe 1182, 1° piso, depto ..32, de 
esta Ciudad-; de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – de aplicación supleatoria -, a fin de que el 
mismo se presente, dentro del quinto día de su última publicación, ante los estrados de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde y ordenar su captura (art. 158 del CPPCABA, de aplicación 
supleatoria conforme el art. 6 de la ley 12). FDO: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: 
Dr. Alejandro G. Villanueva, Secretario. 
 

Alejandro G. Villanueva 
Secretario 

 
OJ 125 
Inicia: 18-5-2016       Vence: 24-5-2016 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3° frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Christian Gabriel Montenegro-
indocumentado- para que concurra ante este Tribunal a estar a derecho en la 
presente causa N° 14852/15 (3015/C) que se le sigue por infracción al art. 52 del 
Código Contravencional, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su 
captura (Arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos 
Aires, 5 de mayo de 2016. Fdo. Cristina B. Lara, Jueza; Ante mí: Mariano A. Sánchez. 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 126 
Inicia: 18-5-2016       Vence: 24-5-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13.256.351/MGEYA/2016) 
Carátula: “TOMEI, DIEGO SEBASTIÁN Y OTROS S/ LESIONES EN RIÑA” 
Causa n° 5040/13 (106/D) 
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de abril de 2016. (…) Por ello; RESUELVO: 
(…) requiérase al Boletín Oficial de esta ciudad, que se publiquen edictos durante 
cinco días, donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, 
intima a Ezequiel Wassouf (titular del DNI n° 34.560.993), a presentarse ante esta 
dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2° de esta ciudad, dentro del quinto día hábil de 
notificado, entre las 9:00 y 15:00hs.; a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde y ordenar su detención. Fdo. Graciela Damas, Jueza, ante mí, 
Víctor Casanovas, Prosecretario Coadyuvante.” 
 

Graciela B. Dalmas 
Juez 

 
OJ 128 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 26-5-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13.163.613/MGEYA/2016) 
Carátula: “MONTENEGRO, CHRISTIAN GABRIEL S/ ART. 52 CC” 
Expediente N° 14852/15 (3015/D) 
 



 
“En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los once (11) días del mes de mayo de 
dos mil dieciséis (…) S.S. RESUELVE: (…) II.- Fijar nueva audiencia en los términos 
del art. 311 del CPPCABA, para el 3 de junio de 2016, a las 10:00hs., para lo cual se 
deberá agotar las vías tendientes a ubicar al imputado. A tal fin, se librará telex al 
domicilio informado en la causa, y edictos a publicar en el Boletín Oficial, a los efectos 
de hacer saber al Oscar Nicolás Carbone que deberá comparecer el día indicado 
previamente, conforme lo estipulado en el art. 311 del CPPCABA, a fin de continuar la 
causa según su estado. (…) Fdo.: Graciela Dalmas (Jueza). Ante mí: Víctor 
Casanovas (Prosecretario Coadyuvante)”.  
 

Graciela B. Dalmas 
Juez 

 
OJ 127 
Inicia: 19-5-2016       Vence: 26-5-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13.260.928/MGEYA/2016) 
Carátula: “CARBONE, OSCAR NICOLÁS S/ ART. 106 CP” 
Causa n° 26.193/11 (255/D) 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 17 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 12.604.184/MGEYA/2016) 
Carátula: “ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA Y OTROS 
CONTRA COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CABA S/ 
AMPARO” 
Expte A2206-2016/0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 124, piso 2° “B” de la CABA, 
a cargo del suscripto, Marcelo Juan SEGON, Secretaría N° 33 a cargo del Dr. Juan 
Esteban SCASSO de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA (CCAyT; ley 189) y en el marco 
del expediente “ASOCIACIÓN CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA Y OTROS 
CONTRA COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CABA s/ 
AMPAR”, (Expte. A2206-2016/0), pone en conocimiento la medida cautelar dictada el 
6 de mayo de 2016, por donde se resolvió: 1.- Suspender en forma inmediata la 
Resolución CUCICBA N° 350/16. En consecuencia, los corredores inmobiliarios no 
podrán cobrar en concepto de comisión al inquilino de un inmueble con destino a 
vivienda un importe superior al 4,15% del valor total del respectivo contrato de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley N° 2340. 2.- Ordenar a CUCICBA velar por el estricto 
cumplimiento de la presente ejerciendo el poder disciplinario con independencia de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados. 
Ello, bajo apercibimiento de imponerle una multa de pesos veinte mil ($20.000) por 
cada incumplimiento acreditado en autos, la cual se le hará efectiva a partir de los 3 
días de notificada la medida cautelar a la demandada, suma que se destinará a las 
actividades de difusión de los derechos de los inquilinos que realizará la coactora 
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. 3.- Todo ello hasta tanto recaiga 
sentencia definitiva firme en los presentes actuados. A los 10 días del mes de mayo de 
2016. Publíquese por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Juan Segón 
Juez 

 
OJ 124 
Inicia: 12-5-2016       Vence: 26-5-2016 
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