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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 414/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria N° 5.503, los Decretos N° 363/15, 75/16, 121/16, 
369/16, el Expediente EX-2016-15927576-MGEYA-DGALFPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando bajo la órbita 
del Ministerio de Justicia y Seguridad a la Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, dependiente de la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana; 
Que por Decreto N° 75/16 se designó como Director General de la entonces Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a Federico Javier 
Fernández a partir del 10 de diciembre de 2.015; 
Que la estructura organizativa del Ministerio de Justica y Seguridad fue modificada por 
el Decreto N° 121/16, cambiando la denominación de la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por la de Dirección General 
Administrativa y Legal de las Fuerzas Policiales de la Ciudad; 
Que posteriormente por Decreto N° 369/16 volvió a modificarse la estructura 
organizativa del citado Ministerio, modificándose nuevamente la denominación de la 
Dirección General Administrativa y Legal de las Fuerzas Policiales de la Ciudad por la 
de Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad; 
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la aceptación de la renuncia del 
funcionario antes señalado y propicia la designación de Fabiana R. Costanza como 
Directora General de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad a partir 
del 1 de julio de 2016; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1 de julio de 2016, la renuncia presentada por 
Federico Javier Fernández DNI: 29.358.031, CUIL: 20-29358031-7, al cargo de 
Director General de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad (Ex 



Dirección General Administrativa y Legal de las Fuerzas Policiales de la Ciudad) de la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad, dependiente del Ministerio de Justicia 

 y Seguridad, reintegrándose a la partida presupuestaria 2174.0150.W10 de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la 
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario saliente los importantes servicios prestados. 
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 1 de julio de 2016 a Fabiana R. Costanza DNI: 
16.976.240, CUIL N° 27-16976240-1 como Directora General de la Dirección General 
Administrativa y Legal de Seguridad de la Subsecretaría de Administración de 
Seguridad, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 6001.0040.P.B.04.0260.201 de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. 
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Administración de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Ocampo -Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 421/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 18544005/MGEYA-DGTALMJG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo como Organismo Fuera de Nivel al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (IVC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene por objetivo desarrollar 
diversas políticas públicas en materia de vivienda para optimizar y mejorar la eficacia 
de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
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Que en tal sentido, resulta conveniente transferir el Organismo Fuera de Nivel Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) del ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo expuesto, deviene necesario modificar parcialmente la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, aprobada por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,  
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase, a partir del 4 de agosto de 2016, la estructura organizativa de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando 
modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, de acuerdo con los 
Anexos I (Organigrama) (IF-2016-18580352-DGTALMJG) y II (Objetivos) (IF-2016-
18580420-DGTALMJG) los que a todos sus efectos forman parte integrante del 
presente Decreto. 
Artículo 2°.- Transfiérase el Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, con su personal, patrimonio y presupuesto, a la órbita de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 423/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 363/15 y modificatatorios, 14/16 y 38/16, el 
Expediente Electrónico N° 18593551/MGEYA-DGTALMJG/2016, y 
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Que por Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 14/16 se designó, al señor Pablo Roviralta, DNI N° 14.222.282, 
CUIL N° 20-14222282-6, como Presidente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC); 
Que el citado funcionario, ha presentado la renuncia al mencionado cargo, a partir del 
4 de agosto de 2016; 
Que corresponde aceptar la renuncia presentada y agradecer los importantes servicios 
prestados al funcionario dimitente; 
Que por el Decreto Nº 38/16, se designó al señor Juan Ignacio Maquieyra, DNI N° 
32.863.765, CUIL N° 20-32863765-1, como Subsecretario de la entonces 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación, actual Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la Secretaría General y 
Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado funcionario, ha presentado la renuncia al mencionado cargo, a partir del 
4 de agosto de 2016; 
Que en este sentido, se propicia la designación, a partir del 5 de agosto de 2016, del 
señor Juan Ignacio Maquieyra, DNI N° 32.863.765, CUIL N° 20-32863765-1, como 
Presidente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (IVC); 
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 4 de agosto del 2016, la renuncia presentada por el 
señor Pablo Roviralta, DNI N° 14.222.282, CUIL N° 20-14222282-6, como Presidente 
del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (IVC). 
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su 
gestión. 

 Artículo 3°.- Acéptase, a partir del 4 de agosto del 2016, la renuncia presentada por el 
señor Juan Ignacio Maquieyra, DNI N° 32.863.765, CUIL N° 20-32863765-1, como 
Subsecretario de la entonces Subsecretaría de Relaciones Internacionales y 
Cooperación, actual Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales 
dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 5 de agosto de 2016, al señor Juan Ignacio 
Maquieyra, DNI N° 32.863.765, CUIL N° 20-32863765-1, como Presidente del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (IVC). 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de 
Hacienda, al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (IVC) 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 - Miguel 
 
 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 19



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 327/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 34/16, Resolución N° 288-MJGGC-2016, Nota Nº 
17986822/DGTALMAEP/2016, El Expediente Electrónico Nº 17339267-MGEYA-
DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
Ministro de Ambiente y Espacio Público, Sr. Eduardo Macchiavelli, atento su ausencia 
transitoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 al 26 de julio de 2016, 
inclusive; 
Que por Resolución N° 288-MJGGC-2016 se encomendó la firma del mencionado 
Ministro, en el Ministro de Justicia y Seguridad, señor Martin Ocampo, conforme los 
términos del Articulo N° 1 del Decreto N° 34/16; 
Que por Nota N° 17986822/DGTALMAEP/16, se informa que el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público se ha reincorporado a sus funciones el día 26 de julio de 2016, y 
solicita que se modifiquen los términos del artículo N° 1 de la Resolución N° 288-
MJGGC-2016; 
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo en cuestión. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1 de la Resolución Nº 288/MJGGC/16, el que 
quedara redactado de la siguiente manera: "Articulo 1°.- Encomiéndase la atención de 
los asuntos y firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio Público, Sr. 
Eduardo Macchiavelli, al Ministro de Justicia y Seguridad Sr. Martín Ocampo, desde el 
14 al 25 de julio de 2016, inclusive." 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Ministro de Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 328/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/2016 
y el Expediente Electrónico N° 17676702-MGEYA-DGDYPC-2016, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que la Directora General de la Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor dependiente de la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y 
Cercanía, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia un Suplemento de 
Gabinete, equivalente a cuatrocientas (400) unidades retributivas a partir del 1 de julio 
de 2016, para el agente José Francisco Rosenfeld, CUIL Nº 20-30261823-3, Partida 
Presupuestaria 6524.0000 P.A.01, quien reviste como Planta Permanente; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Defensa y Protección 
al Consumidor cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase a partir del 1 de julio de 2016 Suplemento de Gabinete 
equivalente a cuatrocientas (400) unidades retributivas al agente José Francisco 
Rosenfeld, CUIL Nº 20-30261823-3, Partida Presupuestaria 6524.0000 P.A.01, 
dependiente de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la 
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía del Ministerio de Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 

 la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, quien deberá notificar al 
interesado. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.809 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), el Decreto N° 127/GCABA/14, 
las Resoluciones Nros. 4.271/MHGC/08, 601/MHGC/14, su modificatoria, Resolución 



N° 364/MHGC/16, la Resolución N° 69/ASINF/16, la Resolución N° 222/ASINF/15, 
230/ASINF/15, el Expediente Electrónico N° 10571112/MGEYA/DGTALMH/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que el Decreto Nº 127/GCABA/14 establece la reglamentación de la Ley 2.809 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5454), aplicable a los contratos de obra pública, contrato de 
locación de servicios y de servicios públicos; 
Que la Resolución Nº 4.271/MHGC/08 estableció la metodología de redeterminación 
de precios de contratos de obra pública y de servicios, aplicable a los precios de los 
contratos de acuerdo con las pautas dispuestas en la Ley Nº 2.809 y su 
reglamentación; 
Que la Resolución 601/MHGC/14, su modificatoria y la Resolución N° 364/MHGC/16, 
se aprobó la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de 
precios de los contratos de obra pública, servicios y suministros; 
Que por Resolución N° 69/ASINF/16, se encomendó al Sr. Ministro de Hacienda la 
aprobación de las adecuaciones provisorias de precios en los contratos de obras 
públicas, en los de locación de servicios y de servicios públicos, que se generen en el 
ámbito de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que mediante Resolución N° 222/ASINF/15, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado 
mediante la Contratación por Exclusividad Nº 8056-1493-CDI15, cuyo objeto es el 
"Servicio de Impresión a ser implementado en el Edificio Lezama del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), ubicado en la calle Av. Martin García 
300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un período de 36 meses"; 
Que por Resolución N° 230/ASINF/15 se aprobó la contratación referida, realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28, inc.5 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 
Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 y se procedió a adjudicar 
adjudicar a la firma XEROX ARGENTINA I.C.S.A; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la solicitud de la primera 
adecuación provisoria de precios presentada por la empresa XEROX ARGENTINA 
I.C.S.A. adjudicataria del servicio mencionado;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente en ese momento 
correspondía al aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 por 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) y artículo 87 de la ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que el artículo 36 del mencionado pliego establece que "Será de aplicación el 
Régimen de Redeterminación de precios establecido en la Ley N° 2809 y su normativa 
reglamentaria, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se hubiera 
establecido un régimen específico para la respectiva contratación";  
Que la adjudicataria efectuó una presentación en la Dirección General de 
Redeterminación de Precios manifestando el acaecimiento de un incremento de costos 
mayor al siete por ciento (4%) sobre los valores originales a la fecha de adjudicación; 
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Que ello asi la Dirección General Redeterminación de Precios a efectos del cálculo de 
la variación de referencia, solicitó al área de origen de la contratación, se apruebe la 
estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las características del 
servicio; 
Que en atención a ello, corresponde aprobar en esta instancia la estructura de 
ponderación de insumos principales, que regirá el régimen de redeterminación de 
precios de la Contratación Directa por Exclusividad mencionada. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución 601/MHGC/14, su modificatoria y Resolución 
N°364/MHGC/16, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la tabla de ponderación de precios que como Anexo (IF-2016-
18406174-ASINF), forma parte integrante de la presente Resolución que regirá el 
régimen de redeterminación de precios de la Contratación Directa por Exclusividad Nº 
8056-1493- CDI15 cuyo objeto es el "Servicio de Impresión a ser implementado en el 
Edificio Lezama del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), 
ubicado en la calle Av. Martin García 300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 115/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), el Decreto N° 127/GCABA/14, 
las Resoluciones Nros. 4.271/MHGC/08, 601/MHGC/14, su modificatoria y la 
Resolución N° 364/MHGC/16, la Resolución N° 69/ASINF/16, la Resolución N° 
45/ASINF/15, 53/ASINF/15, la Disposición 194/DGTALINF/15, el Expediente 
Electrónico N° 10526832/MGEYA/DGTALMH/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establece el Régimen de 
Redeterminación de Precios aplicable a los contratos de obra pública regidos por la 
Ley Nacional N° 13.064 y sus modificatorias, y a los contratos de locación de servicios 
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
Que el Decreto Nº 127/GCABA/14 establece la reglamentación de la Ley 2.809 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5454), aplicable a los contratos de obra pública, contrato de 
locación de servicios y de servicios públicos; 
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Que la Resolución Nº 4.271/MHGC/08 estableció la metodología de redeterminación 
de precios de contratos de obra pública y de servicios, aplicable a los precios de los 
contratos de acuerdo con las pautas dispuestas en la Ley Nº 2.809 y su 
reglamentación; 
Que la Resolución 601/MHGC/14, su modificatoria y la Resolución N° 364/MHGC/16, 
se aprobó la metodología de adecuación provisoria y de redeterminación definitiva de 
precios de los contratos de obra pública, servicios y suministros; 
Que por Resolución N° 69/ASINF/16, se encomendó al Sr. Ministro de Hacienda la 
aprobación de las adecuaciones provisorias de precios en los contratos de obras 
públicas, en los de locación de servicios y de servicios públicos, que se generen en el 
ámbito de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que mediante Resolución N° 45/ASINF/15, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado 
mediante la Contratación por Exclusividad Nº 8056-0117-CDI15, cuyo objeto es la 
"Provisión de equipos de impresión a ser utilizados en el Centro Cívico de Parque de 
los Patricios, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), ubicado 
en la calle Uspallata, entre los Patos e Iguazú de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por Resolución N° 53/ASINF/15 se aprobó la contratación referida, realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28, inc.5 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 
Nº 4.764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/ASINF/2014 y se procedió a adjudicar 
adjudicar a la firma XEROX ARGENTINA I.C.S.A; 
Que mediante Disposición 194/DGTALINF/15 se amplió el Renglón Nº 1 de la Orden 
de Compra BAC Nº 8056-0117-CDI15 adjudicada en la Contratación Directa por 
Exclusividad Nº 8056-0117-CDI15 por un importe de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con 00/100 ($ 

 256.248,00.-), conforme los términos del artículo 117 inc. I) de la Ley Nº 2.095, 
modificada por la Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la solicitud de la primera 
adecuación provisoria de precios presentada por la empresa XEROX ARGENTINA 
I.C.S.A. adjudicataria del servicio mencionado;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente en ese momento 
correspondía al aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14 por 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) y artículo 87 de la ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que el artículo 36 del mencionado pliego establece que "Será de aplicación el 
Régimen de Redeterminación de precios establecido en la Ley N° 2809 y su normativa 
reglamentaria, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se hubiera 
establecido un régimen específico para la respectiva contratación";  
Que la adjudicataria efectuó una presentación en la Dirección General de 
Redeterminación de Precios manifestando el acaecimiento de un incremento de costos 
mayor al siete por ciento (4%) sobre los valores originales a la fecha de adjudicación; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios a efectos del cálculo de la 
variación de referencia, solicitó al área de origen de la contratación, se apruebe la 
estructura de ponderación que corresponda de acuerdo a las características del 
servicio; 
Que en atención a ello, corresponde aprobar en esta instancia la estructura de 
ponderación de insumos principales, que regirá el régimen de redeterminación de 
precios de la Contratación Directa por Exclusividad mencionada. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución 601/MHGC/14, su modificatoria y la Resolución N° 
364/MHGC/16, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la tabla de ponderación de precios que como Anexo (IF-2016-
18406191-ASINF), forma parte integrante de la presente Resolución que regirá el 
régimen de redeterminación de precios de la Contratación Directa por Exclusividad Nº 
8056-0117- CDI15 cuyo objeto es la "Provisión de equipos de impresión a ser 
utilizados en el Centro Cívico de Parque de los Patricios, del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (GCABA), ubicado en la calle Uspallata, entre los Patos e 
Iguazú de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de 
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dougall 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2439/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nº 1.145/09, 
95/14 y 114/16, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones N° 596-MHGC/11, 1.160-MHGC/11 y 36-SSGEOPE/16, las 
Disposiciones N° 302-DGCYC/13 y Nº 396-DGCYC/14, y el Expediente Electrónico Nº 
10.106.381-MGEYA-DGCYC/2.016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición 
de Artículos de Bazar para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenios Marco 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 la presente Licitación Pública se ha realizado al amparo de lo establecido en el 
artículo 85 de la Ley N° 2.095, mediante el sistema electrónico de compras y 
contrataciones para el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominado "Buenos Aires Compras (BAC)", cuya reglamentación fue aprobada por el 
Decreto N° 1.145/09; 
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 Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que mediante Resolución Nº 36-SSGEOPE/16, la Subsecretaría de Gestión 
Operativa, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y estableció 
el llamado a Licitación Pública Nº 623-0335-LPU16 para el día 13 de Mayo de 2.016 a 
las 14:00 horas, bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la Adquisición 
de Artículos de Bazar para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la 
Ley Nº 2.095, los Decretos N° 95/14 y Nº 1145/09 y concordantes y la Resolución 
Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Dos 
Millones Treinta Mil ($ 2.030.000.-); 
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Que el referido llamado fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, 
en el sitio de internet Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el Portal Buenos Aires Compras. Asimismo, se notificó a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a los Proveedores del 
Rubro; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 13 de Mayo de 2.016, 
se recibieron seis (6) ofertas de las firmas: LICICOM S.R.L., MARIANO ALCANTARA, 
ARIA COMMERCE S.R.L., JUAN MARCELO TORTORELLI, MATIAS DEMIAN 
GARDA y JUAN ERNESTO IBARRA; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° IF-2016-17159653-DGCYC, de 
fecha 12 de Julio de 2016, la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja desestimar 
las ofertas presentadas por las firmas: LICICOM S.R.L.: (Renglones Nro. 1 al 7, 10, 11, 
13, 15 al 18, 20, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 48, 49, 55, 57 al 60, 65, 67, 69 y 70) por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y (Renglones Nro. 23, 24, 29, 32, 37, 42, 50, 56 y 57) por 
no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; MARIANO 
ALCANTARA (Renglones Nro. 2 al 5, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 27, 38, 42, 45, 47 al 53, 
55, 56, 61, 64, 66 y 68) por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (Renglón Nro. 74) 
por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; ARIA 
COMMERCE SRL: (Renglones Nro. 9, 15, 18, 25, 31, 33, 37, 43, 45 al 47, 51 al 53, 
65, 66, 68, 70, 72 al 75 y 77) por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (Renglón Nro. 11) 
por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; Juan Marcelo 
Tortorelli: (Renglones Nro. 1, 2, 4 al 7, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 35 
al 38, 40 al 42, 44 al 46, 52, 53, 56, 63, 65 y 68) por no cotizar acorde a lo solicitado en 
las Especificaciones Técnicas; Matias Demian Garda: (Renglones Nro. 3, 10, 28 al 30, 
41, 44, 46, 55, 57 al 60, 69 y 72 al 74) por considerar el precio cotizado no conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (Renglones 
Nro. 31, 70 y 77) por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas; y JUAN ERNESTO IBARRA: (Renglón Nro. 72) por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y (Renglones Nro. 75 y 76) por no cotizar acorde a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas; 
Que el Dictamen mencionado precedentemente aconseja adjudicar a las firmas: 
LICICOM S.R.L. (Renglones Nro. 8, 12, 14, 19, 21, 34 al 36, 39, 43, 47, 51 al 53, 62, 
64, 66, 68 y 75); MARIANO ALCANTARA (Renglones Nro. 1, 6, 9 al 11, 13, 15, 18, 20, 
22, 25, 26, 28, 31, 33, 35 al 37, 39, 40, 43, 46, 57, 65, 67, 69, 70, 72, 73 y 75 al 77); 
ARIA COMMERCE SRL (Renglones Nro. 1 al 8, 10, 12 al 14, 16, 17, 19 al 24, 26 al 
30, 32, 34 al 36, 38 al 42, 44, 48 al 50, 54 al 64, 67, 69, 71 y 76); Matias Demian 
Garda (Renglones Nro. 1, 2, 33, 34 y 45); JUAN ERNESTO IBARRA (Renglones Nro. 
10, 28, 41, 45, 46, 48 al 50, 63, 73, 74 y 77); 
Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 de la Ley Nº 2095 cuya reglamentación se 
encuentra en el artículo 108 del Decreto Nº 95/14, en concordancia con el Artículo 28 
de la Resolución Nº 1160/MHGC/11; 

 Que se deja constancia que el Dictamen fue emitido habiéndose superado el plazo 
previsto en el Art. 108 de la Ley Nº 2095 cuya reglamentación se encuentra en el 
artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el 
análisis de la documentación, máxime considerando la solicitud de documentación 
complementaria; 
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Que la Dirección General de Compras y Contrataciones procedió a efectuar una 
revisión de rutina del procedimiento, detectando en ese acto un error material 
involuntario en la redacción de las observaciones del Dictamen referido; 
Que en consecuencia se procedió a emitir el Dictamen Modificatorio de Ofertas N° IF-
2016- 17933903-DGCYC, de fecha 22 de Julio de 2016, el cual aconseja desestimar 
las ofertas presentadas por las firmas: LICICOM S.R.L.: (Renglones Nro. 1 al 7, 10, 11, 
13, 15 al 18, 20, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 48, 49, 55, 57 al 60, 65, 67, 69 y 70) por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y (Renglones Nro. 23, 24, 29, 32, 37, 42, 50, 56 y 76) por 
no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; MARIANO 
ALCANTARA: (Renglones Nro. 2 al 5, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 27, 38, 42, 45, 47 al 53, 
55, 56, 61, 64, 66 y 68) por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (Renglón Nro. 74) 
por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; ARIA 
COMMERCE SRL: (Renglones Nro. 9, 15, 18, 25, 31, 33, 37, 43, 45 al 47, 51 al 53, 
65, 66, 68, 70, 72 al 75 y 77) por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (Renglón Nro. 11) 
por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; Juan Marcelo 
Tortorelli: (Renglones Nro. 1, 2, 4 al 7, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 33, 35 
al 38, 40 al 42, 44 al 46, 52, 53, 56, 63, 65 y 68) por no cotizar acorde a lo solicitado en 
las Especificaciones Técnicas; Matias Demian Garda: (Renglones Nro. 3, 10, 28 al 30, 
41, 44, 46, 55, 57 al 60, 69 y 72 al 74) por considerar el precio cotizado no conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (Renglones 
Nro. 31, 70 y 77) por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas; JUAN ERNESTO IBARRA: (Renglón Nro. 72) por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y (Renglones Nro. 75 y 76) por no cotizar acorde a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas; 
Que asimismo, el referido Dictamen Modificatorio aconseja adjudicar a las firmas: 
LICICOM S.R.L. (Renglones Nro. 8, 12, 14, 19, 21, 34 al 36, 39, 43, 47, 51 al 53, 62, 
64, 66, 68 y 75), MARIANO ALCANTARA (Renglones Nro. 1, 6, 9 al 11, 13, 15, 18, 20, 
22, 25, 26, 28 al 31, 33, 35 al 37, 39, 40, 43, 46, 57, 65, 67, 69, 70, 72, 73 y 75 al 77), 
ARIA COMMERCE SRL (Renglones Nro. 1 al 8, 10, 12 al 14, 16, 17, 19 al 24, 26 al 
30, 32, 34 al 36, 38 al 42, 44, 48 al 50, 54 al 64, 67, 69, 71 y 76), Matias Demian 
Garda (Renglones Nro. 1, 2, 33, 34 y 45), y JUAN ERNESTO IBARRA ( Renglones 
Nro. 10, 28, 41, 45, 46, 48 al 50, 63, 73, 74 y 77); 
Que la adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 110 de la Ley Nº 2095 cuya reglamentación 
se encuentra en los artículos 108 del Decreto Nº 95/14, en concordancia con el 
Artículo 28 de la Resolución Nº 1160-MHGC/11. Dicho Dictamen dejó constancia que 
fue emitido habiéndose superado el plazo previsto en el artículo 106 del Decreto Nº 
95/14 reglamentario del art. 108 de la Ley Nº 2095, ello motivado en el tiempo que 
 insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando la solicitud de 
documentación complementaria; 
Que los Dictámenes emitidos en consecuencia fueron publicados en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado a las firmas oferentes a través del 
Portal Buenos Aires Compras (BAC), publicado en la Página Web Oficial del Gobierno 
de la Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
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Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar 
en el Convenio Marco considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione la Adquisición de Artículos de Bazar, mediante la 
emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas en aquel; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y por el Anexo II del Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, modificado por el Decreto Nº 114/16, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0335-LPU16 realizada bajo la 
modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras según lo 
previsto en el artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la Adquisición de 
Artículos de Bazar con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las 
firmas: LICICOM S.R.L.: (Renglones Nro. 8, 12, 14, 19, 21, 34 al 36, 39, 43, 47, 51 al 
53, 62, 64, 66, 68 y 75) en la suma total de hasta Pesos Trescientos Sesenta Mil 
Doscientos Siete con 05/100 ($ 360.207,05); MARIANO ALCANTARA: (Renglones 
Nro. 1, 6, 9 al 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 28 al 31, 33, 35 al 37, 39, 40, 43, 46, 57, 
65, 67, 69, 70, 72, 73 y 75 al 77) en la suma total de hasta Pesos Setecientos Setenta 
y Siete Mil Sesenta ($ 777.060,00); ARIA COMMERCE SRL: (Renglones Nro. 1 al 8, 
10, 12 al 14, 16, 17, 19 al 24, 26 al 30, 32, 34 al 36, 38 al 42, 44, 48 al 50, 54 al 64, 67, 
69, 71 y 76) en la suma total de hasta Pesos Ochocientos Cincuenta Y Tres Mil 
Novecientos Cuarenta y Tres con 75/100 ($853.943,75); Matias Demian Garda: 
(Renglones Nro. 1, 2, 33, 34 y 45) en la suma total de hasta Pesos Veintinueve Mil 
Diez ($ 29.010,00); y JUAN ERNESTO IBARRA: (Renglones Nro. 10, 28, 41, 45, 46, 
48 al 50, 63, 73, 74 y 77) en la suma total de hasta Pesos Quinientos Cincuenta y 
Nueve Mil Trescientos Ochenta ($ 559.380,00), por las cantidades y precios que 
constan en el Anexo I (IF. 2016-18200597-MHGC). 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: LICICOM S.R.L.: 
(Renglones Nro. 1 al 7, 10, 11, 13, 15 al 18, 20, 25, 27, 28, 30, 33, 38, 48, 49, 55, 57 al 
60, 65, 67, 69 y 70) por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses 
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del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (Renglones Nro. 23, 24, 29, 
32, 37, 42, 50, 56 y 76) por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas; MARIANO ALCANTARA: (Renglones Nro. 2 al 5, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 27, 
38, 42, 45, 47 al 53, 55, 56, 61, 64, 66 y 68) por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
(Renglón Nro. 74) por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas; ARIA COMMERCE SRL: (Renglones Nro. 9, 15, 18, 25, 31, 33, 37, 43, 45 al 
47, 51 al 53, 65, 66, 68, 70, 72 al 75 y 77) por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
(Renglón Nro. 11) por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas; Juan Marcelo Tortorelli: (Renglones Nro. 1, 2, 4 al 7, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 
21, 24, 27, 28, 31, 33, 35 al 38, 40 al 42, 44 al 46, 52, 53, 56, 63, 65 y 68) por no 
cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas; Matias Demian Garda: 
(Renglones Nro. 3, 10, 28 al 30, 41, 44, 46, 55, 57 al 60, 69 y 72 al 74) por considerar 
el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y (Renglones Nro. 31, 70 y 77) por no cotizar acorde a lo solicitado 
en las Especificaciones Técnicas; y JUAN ERNESTO IBARRA: (Renglón Nro. 72) por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y (Renglones Nro. 75 y 76) por no cotizar acorde a lo 
solicitado en las Especificaciones Técnicas. 
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
Artículo 5°.- Cítanse a las empresas a suscribir el Convenio Marco de Compras por 
ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la Página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad y en el 
Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, y notifíquese fehacientemente a cada 
uno de los oferentes de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 del Anexo I del Decreto 
Nº 1145/09. 
Artículo 7º.- Autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2440/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, la Resolución Nº 210/MMGC/2015, el Expediente 
Electrónico Nº 14.473.026-MGEYA-SSHI-2016, y 
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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 el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano propicia el cese en el cargo 
gerencial del Sr. Alberto Fabian Simo, DNI Nº 17.083.710, CUIL Nº 20-17083710-0, 
como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Desarrollo Territorial Comuna Nº 
8 Sector Sur, de la Dirección General de Desarrollo Territorial, de la entonces 
Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ex Ministerio de Desarrollo Económico, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 210/MMGC/2015; 
Que a efectos de cubrir los cargos vacantes en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano propicia la designación de diversos 
agentes, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los 
cargos para los cuales son propuestos; 
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 los agentes 
propuestos para la cobertura transitoria de los cargos, de acuerdo con lo normado en 
el artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese, a partir del 01 de abril de 2016, al agente Alberto Fabian Simo, DNI 
Nº 17.083.710, CUIL Nº 20-17083710-0, como Gerente Operativo con carácter 
transitorio, de la Gerencia Operativa de Desarrollo Territorial Comuna Nº 8 Sector Sur, 
de la Dirección General de Desarrollo Territorial, de la entonces Secretaría de Hábitat 
e Inclusión, del Ex Ministerio de Desarrollo Económico. 
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de abril de 2016, en forma transitoria, a los 
agentes detallados en el Anexo I (IF-2016-17790339-DGDSCIV), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
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 
Desarrollo Territorial, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2441/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 5460, la Resolución N° 992/MHGC/16, y el Expediente Electrónico N° 
8.970.432-MGEYA-DGTALMMIYT -2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 992/MHGC/2016 se designó a partir del 10 de marzo de 2016 
a la Sra. Laura Soledad Ingrassia, DNI Nº 30.718.666, CUIL Nº 27-30718666-2, como 
Subgerente Operativa, con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Compras, 
de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que habiéndose detectado un error involuntario en la consignación de la fecha a partir 
de la cual se hizo efectiva la designación referida, siendo la correcta 10 de febrero de 
2016; 
Que en ese sentido, corresponde rectificar la fecha dispuesta en la Resolución N° 
992/MHGC/16, consignando la designación a partir del 10 de febrero de 2016, a los 
efectos de subsanar dicho error material; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 17 de la Ley 5460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 992/MHGC/16, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1°.- Desígnase a partir del 10 de 
febrero de 2016, con carácter transitorio, a la agente Laura Soledad Ingrassia, DNI Nº 
30.718.666, CUIL Nº 27-30718666-2, como Subgerente Operativa de la Subgerencia 
Operativa Compras, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología". 
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Artículo 2° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2448/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico 2016-15.917.305-MGEYA-DGAMT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, el Director General Administración 
Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos da cuenta de la falta del disco duro de la PC instalada en el Consultorio Nº 
12 del área de Medicina Laboral; 
Que, la misma era utilizada por la Dra. Paula Vanotti para el cumplimiento de sus 
tareas; 
Que, obra en los actuados la denuncia policial efectuada, como asimismo el informe 
realizado por la Dra. Paula Vanotti en el que da cuenta de la desaparición del 
elemento en cuestión, el que fue elevado a su superioridad; 
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente 
sumario administrativo; 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de 
la Ley Nº 1.218; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la falta del disco duro de la PC instalada en el Consultorio Nº 12 del área de 
Medicina Laboral de la Dirección General Administración Medicina del Trabajo 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración Medicina del Trabajo dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2463/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), 5.460 y su modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/2011 y 363/15 y modificatorios, la Resolución N° 
1164/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-18362019- DGDSCIV, 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 Resolución N° 1164/MHGC/16, se estableció la remuneración bruta mensual 
correspondiente al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas, en relación a la pauta salarial del año en 
curso para el personal de planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que a fin de seguir los mencionados lineamientos, es menester otorgar al personal 
que reviste dentro del Régimen Gerencial una suma fija no remunerativa por única 
vez; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que mediante Decreto N° 
363/15 y modificatorios se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 de la mentada Ley contempla entre los objetivos del Ministerio de 
Hacienda el de diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la política salarial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórguese por única vez al personal que integra el Régimen Gerencial de 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una suma fija no 
remunerativa de dos mil pesos ($2.000), la que se abonará conforme las regulaciones 

 establecidas en el apartado primero de la Addenda al Acta Negociación Colectiva N° 
7/16 y no integrará ninguna base de cálculo asociada a la remuneración mensual bruta 
del cargo. 
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Artículo 2 °.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, Administración y Liquidaciónde Haberes, Planificacion y Control 
Operativo, Desarollo del Servicio Civil y Relaciones Laborales del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2464/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 1.143/05 y modificatorios y Nº 638/07, las Resoluciones Nros. 
587/MHGC/12 y 16/MHGC/16, y el Expediente Electrónico Nº 
18.485.140/DGTALMH/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1.143/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los 
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07 se delegó en los titulares de cada 
Jurisdicción la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal 
de las Plantas de Gabinete de las reparticiones de su dependencia, así como la de 
aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por la citada actuación tramita la renuncia, a partir del 1 de septiembre de 2016, 
del señor Bernardo Agustín Postogna (DNI 32.799.993; CUIL 20-32799993-2) como 
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, quien fuera oportunamente designado por 
Resolución N°587/MHGC/12 y ratificado mediante Resolución Nº 16/MHGC/16;  
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1 de septiembre de 2016, la renuncia presentada 
por el señor Bernardo Agustín Postogna (DNI 32.799.993; CUIL 20-32799993-2) como 
personal de la Planta de Gabinete 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 las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 2466/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico 2016-15.906.694-MGEYA-DGAMT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo da cuenta del faltante de dos (2) memorias RAM de 2 GB, 
correspondientes a la CPU identificada con Inventario N° 184399, instalada en la 
Oficina del Fondo Compensador; 
Que, la misma era utilizada por la agente Carmen Rodríguez Mignola, FC. N° 438.787, 
quien habría advertido la desaparición de las mismas y da cuenta a la superioridad; 
Que, obra en los actuados la denuncia policial efectuada, tomando intervención la 
Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 9; 
Que, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente 
sumario administrativo; 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de 
la Ley Nº 1.218; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición de dos (2) memorias RAM de 2 GB, correspondientes a la 
CPU identificada con Inventario N° 184399, instalada en la Oficina del Fondo 
Compensador. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración Medicina del Trabajo dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 220/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, las Leyes Nros. 5460 y 
5.503, el Decreto N° 363-AJG-15 y sus modificatorios, la Ley N° 5502 promulgada por 
Decreto N° 93-AJG-16, la distribución analítica aprobada por Decreto N° 9-AJG-16, el 
Decreto N° 10-AJG-16, el Expediente Electrónico Nº 18.162.027-16 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, por el Art. N° 1 de la Ley N° 5.502 se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las 
ampliaciones y reasignaciones presupuestarias necesarias a efectos de la 
implementación del Convenio N° 1/16; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por el Ministerio 
de Salud que solicita una readecuación presupuestaria a fin de solventar los gastos de 
Servicios profesionales, técnicos y operativos de los agentes de la Unidad de Auditoría 
Interna, el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología que propicia una 
transferencia a favor de la Secretaria de Medios a fin de solventar gastos corrientes, el 
Ministerio de Salud que gestiona un incremento presupuestario para dar reflejo a 
mayores recursos en la cuenta escritural "Plan Nacer", 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-
18303911-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 225/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Nº 18.186.822-UAIMH-16; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
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Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno 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 Nro. 10-GCABA-2016; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION ECONOMICA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias (IF-2016-18359573-DGTALMH), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Art. 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio, cumplido, archívese. Fasanella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1084/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el E.E. Nº 9812371/2016 (DGPDT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Jorge Patricio Olambrada, 
CUIL. 20-12946026-2, de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, solicitó a partir del 1 de abril de 
2016, licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, 
mientras dure el mismo; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado como Subdirector de la Dirección de Dictámenes de la Municipalidad de 
Lanús, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1 .-Otórgase a partir del 1 de abril de 2016, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al agente Jorge 
Patricio Olambrada, CUIL. 20-12946026-2, de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 6501.0030.P.A.01.0000. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Trabajo, 

 Industria y Comercio, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, 
debiendo este último notificar fehacientemente al interesado. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1085/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
38919045/2015 (CCR) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Paola Evelin Morales, 
CUIL. 27-25296939-5, presentó su renuncia a partir del día 19 de enero de 2016, a la 
Dirección General Centro Cultural Recoleta, de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del 19 de enero de 2016, la renuncia 



presentada por la agente Paola Evelin Morales, CUIL. 27-25296939-5, perteneciente a 
la Dirección General Centro Cultural Recoleta, de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias, dependiente del Ministerio de Cultura, deja partida 
5059.0020.T.A.01.0000, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471(t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Centro Cultural Recoleta, de la 
Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, dependiente del Ministerio 
de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1086/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454, y el Expediente Electrónico Nº 
12130660/2016 (HGAPP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Juan José Solís, CUIL. 
20-29076005-5, presentó su renuncia a partir del día 30 de abril de 2016, del Hospital 
General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 30 de abril de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Juan José Solís, CUIL. 20-29076005-5, perteneciente al 
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud, 
deja partida 4022.0800.T.A.01.333, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley 
Nº 471 (t.o. Ley N° 5454). 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1087/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454, y el Expediente Electrónico Nº 
11108368/2016 (HRR) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Lorena Rita Chemello, 
CUIL. 27-27286876-5, presentó su renuncia a partir del 1° de abril de 2016, al cargo 
de Maestra de Atípicos Múltiples, suplente, en el Hospital de Rehabilitación "Manuel 
Rocca", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 
471; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1° .-Téngase por aceptada, a partir del 1° de abril de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Lorena Rita Chemello, CUIL. 27-27286876-5, como Maestra 
de Atípicos Múltiples, suplente, en el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4025.0000.415, en el marco de lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley Nº 471(t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2° .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración de Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1092/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 3455847/DGMYT/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Mantenimiento y Talleres, dependiente de la Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la 
transferencia del agente Claudio Daniel Galan, CUIL. 20-25128239-1, quien reviste en 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase al agente Claudio Daniel Galan, CUIL. 20-25128239-1, a la 
Dirección General Mantenimiento y Talleres, dependiente de la Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3522.0000.S.A.01, deja partida 4562.0020.S.A.01, proveniente de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente al interesado. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1093/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 10017721/DGPEI/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General de Protección e Inclusión, de la Secretaría de Tercera Edad, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita la transferencia de 
la agente Adriana Rico, CUIL. 23-14257431-4, quien reviste en la Dirección General 
Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del  
precitado Ministerio. 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Adriana Rico, CUIL. 23-14257431-4, a la 
Dirección General Protección e Inclusión, de la Secretaría de Tercera Edad, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, partida 
4516.0400.S.A.01.0000, deja partida 4596.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General 
Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del 
precitado Ministerio. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo, que deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1094/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 11434364/SSAFPC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente Liliana Mamani, CUIL. 27-
94274672-0, quien reviste en la Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de 
Modernización Innovación y Tecnología; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérase a la agente Liliana Mamani, CUIL. 27-94274672-0, a la 
Subsecretaría Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, partida 2630.0000.H.00, deja partida 6501.0060.H.00, de la 
Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Modernización Innovación y 
Tecnología. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, y al Ministerio de Justicia y Seguridad, que deberá notificar fehacientemente 
a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1095/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
N° 11148724/CCR/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Complejo Cultural 25 de Mayo, dependiente de la Dirección General Centro Cultural 
Recoleta, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Marcelo Fabián 
Martinez, CUIL. 20-16823384-2, quien reviste en la Gerencia Operativa Gestión 
Edilicia, de la Dirección General Centro Cultural General San Martin, del precitado 
Ministerio; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Marcelo Fabián Martinez, CUIL. 20-16823384-2, al 
Complejo 25 de Mayo, de la Dirección General Centro Cultural Recoleta, del Ministerio 
de Cultura, partida 5058.0050.0290.T.B.02.0300.313, deja partida 
5058.0040.0290.T.B.02.0300.313, de la Gerencia Operativa Gestión Edilicia, 
dependiente de la Dirección General Centro Cultural General San Martin, del precitado 
Ministerio. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio de 
Cultura, que deberá notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1096/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
N° 11528243/DGTALAPRA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, solicita la transferencia de la agente Ester Viviana Froiz, CUIL. 27-
12417061-9, quien reviste en la Subsecretaría de Administración, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Ester Viviana Froiz, CUIL. 27-12417061-9 a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, partida 3533.0040.P.A.01, deja partida 3501.0070.P.A.01, de la 
Subsecretaría de Administración, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Agencia 
de Protección Ambiental, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 46



 
RESOLUCIÓN N.° 1097/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 12927679/DGIURB/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos, 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicita la transferencia del agente 
Matías Hernán Vallespir, CUIL. 20-34304597-3, quien reviste en la ex-Subsecretaría 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del entonces Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase al agente Matías Hernán Vallespir, CUIL. 20-34304597-3, a la 
la Dirección General Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, partida 3001.0710.H.00, 
deja partida 3001.0070.H.00, proveniente de la ex-Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, del entonces Ministerio de Desarrollo 
Urbano. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, el que deberá notificar fehacientemente al interesado. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1098/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 8929299/DGROC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, de la Subsecretaría de Registros, 
Interpretación y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicita la 
transferencia del agente Agustín Ezequiel Monteverde, CUIL. 20-34384179-6, quien 
reviste en la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control de Acceso a 
la Información, de la Subsecretaría de Reforma Política, del Ministerio de Gobierno. 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Agustín Ezequiel Monteverde, CUIL. 20-34384179-
6, a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, de la Subsecretaría de 
Registros, Interpretación y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
partida 3072.0000.H.00, deja partida 2109.0100.H.00, de la Dirección General de 
Seguimiento de Organismos de Control de Acceso a la Información, de la 
Subsecretaría de Reforma Política, del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de 
Gobierno, el que deberá notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1099/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5.454, y el Expediente Electrónico Nº 
3880165/2016 (HBR), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 
5.454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Agustina Roel Peña, CUIL. 
27-32191959-1, presentó su renuncia a partir del día 1° de febrero de 2016, como 
Instructora de Residentes, en la especialidad (Derecho y Salud), del Sistema de 
Residencias del "Apoyo al Equipo de Salud", del Hospital "Bernardino Rivadavia", 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5.454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada, a partir del día 1° de febrero de 2016, la renuncia 
presentada por la Dra. Agustina Roel Peña, CUIL. 27-32191959-1, como Instructora de 
Residentes, en la especialidad (Derecho y Salud), del Sistema de Residencias del 
"Apoyo al Equipo de Salud", perteneciente al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1500.R.47.304, en el marco de 
lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471(t.o. Ley N° 5454), cuya contratación 
fuera dispuesta por Resolución N° 933/MSGC/2015. 
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 Asuntos Laborales 
y Previsionales, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1100/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5.454 y el Expediente Electrónico Nº 
11104726/2016 (HRR), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 
5.454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Natalia Lía Oyarzabal, 
CUIL. 23-25981866-4, presentó su renuncia a partir del día 1° de abril de 2016, al 
cargo de Maestra de Atípicos Sordos, interina, en el Hospital de Rehabilitación 
"Manuel Rocca", dependiente del Ministerio de Salud 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5.454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada, a partir del día 1° de abril de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Natalia Lía Oyarzabal, CUIL. 23-25981866-4, como Maestra 
de Atípicos Sordos, interina, en el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", 
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4025.0000.415, en el marco de lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471(t.o. Ley N° 5.454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y al Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", dependiente 
del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1101/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 12567215/SSREFPOL/16, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría de Reforma Política, dependiente del Ministerio de Gobierno, solicita la 
transferencia de la agente María de los Ángeles Corral, CUIL. 27-16584028-9, quien 
reviste en la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público ; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María de los Ángeles Corral, CUIL. 27-16584028-
9, a la Subsecretaría de Reforma Política, dependiente del Ministerio de Gobierno, 
partida 2140.0010.H.00, deja partida 3530.0000.H.00, de la Dirección General de 
Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1102/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 12261494/DGMUJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 



del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita la transferencia de la señora Marcela 
Alejandra Pérez, CUIL. 23-17635596-4, quien reviste en la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del citado Ministerio; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 

 LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la señora Marcela Alejandra Pérez, CUIL. 23-17635596-4, 
a la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, partida 4598.0000.P.A.01.0270.219, deja 
partida 4517.0500.P.A.01.0270.219, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del citado Ministerio. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, la que deberá notificar fehacientemente a la 
interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 

 
 

 RESOLUCIÓN N.° 1104/SSGRH/16 

 
Buenos Aires, 1 de julio de 2016 

 VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
N° 9822503/2016 (SSAFPC) 

 CONSIDERANDO: 

 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente Debora Gisela 
Caruso, CUIL. 27-28984669-2, quien reviste en la Subsecretaría de Inversiones 
dependiente del Mnisterio de Modernización Innovación y Tecnología; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase al agente Debora Gisela Caruso, CUIL. 27-28984669-2, a la 
Subsecretaría Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2630.0000.A.A.01.0000, deja partida 
6501.0060.A.A.01.0000, de la Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio 
de Modernización Innovación y Tecnología. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio de Modernización Innovación 
y Tecnología, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1105/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
N° 14953370/2016 (ENTUR) 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo del Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología, solicita la transferencia de la agente Lelia 
Elisa Devitt, CUIL. 27-14014812-7, quien reviste en la Dirección General 
Administrativa, Contable y Presupuesto, de la Subsecretaría de Administración del 
Sistema de Salud dependiente del Ministerio de Salud; 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 53



Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérase a la agente Lelia Elisa Devitt, CUIL. 27-14014812-7, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo del Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología, partida 5007.0000.A.A.01.0000, deja 
partida 4001.0150.A.A.01.0000, de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud dependiente 
del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Administrativa, Contable y Presupuesto, de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud dependiente del Ministerio de Salud, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1112/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
12699202/2016 (HGAP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Silvina Soledad Protto, 
CUIL. 23-31229123-7, presentó su renuncia a partir del día 9 de mayo de 2016, al 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de mayo de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Silvina Soledad Protto, CUIL. 23-31229123-7, perteneciente 
al Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.1400.P.A.01.0270.243, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de 
la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y Dirección General Administración de Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, dependiente del 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1113/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
14618398/2016 (UAIMJYS) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Iván Ignacio Seira, CUIL. 
20-35347787-1, presentó su renuncia a partir del día 3 de junio de 2016, a la Unidad 
de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Unidad de Auditoría, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del día 3 de junio de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Iván Ignacio Seira, CUIL. 20-35347787-1, de la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2601.0030.H.00, conforme lo prescripto 
por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (t.o. Ley N° 5454). 
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1114/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
13212338/2016 (HGAPP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Juan José Solis, CUIL. 
20-29076005-5, presentó su renuncia a partir del día 30 de abril de 2016, al Hospital 
General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 30 de abril de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Juan José Solis, CUIL. 20-29076005-5, perteneciente al 
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del Ministerio de Salud, 
deja partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, en el marco de lo establecido en el artículo 
65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y Dirección General Administración de Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, dependiente del 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1115/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, la Resolución N° 1287/MHGC/2014 y el E. E. Nº 14075542/2016 
(DGEGP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Educación de 
Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica 
Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, solicita la transferencia del señor 
Cristian César González, CUIL. 20-21887922-6, proveniente del Instituto Superior de 
la Carrera, dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante la Resolución N° 1287/MHGC/2014, se instrumentó el Acta de 
Negociación Colectiva N° 6/2014, de la Comisión Paritaria Central, suscripta el 9 de 
junio de 2014, entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA); 
Que en la precitada Acta, las partes acuerdan incorporar gradualmente de 
conformidad con la criticidad de las funciones que determine el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Modernización, los contratos de Locación de Servicios y de 
Asistencias Técnicas, al régimen establecido en la primera parte del artículo 39 de la 
Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por las 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010; 
Que la involucrada se encuentra revistando en tal situación, conforme lo prescripto por 
Resolución N° 2038/MMGC/2015; 
Que por Decreto N° 73/2013, se aprobó el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones, del personal comprendido en el artículo 4° de la 
mencionada Ley; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, ha realizado el análisis 
de su competencia,  
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese al señor Cristian César González, CUIL. 20-21887922-6, a la 
Dirección General Educación de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, partida 
5577.0000.H.000, deja partida 6008.0000.H.000, del Instituto Superior de la Carrera, 

 dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
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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 de Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al Instituto 
Superior de la Carrera, dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1116/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el Decreto N° 684/09 y modificatorios, la 
Resolución N° 2754/MEGC/2015 y el E. E. Nº 14662293/2016 (DGCLEI) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 y modificatorios, 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 por Resolución N° 2754/MEGC/2015, se designó a partir del 1 de julio de 2015, a 
la señora Andrea Verónica Kemelmajer, CUIL. 27-21369915-1, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Contrataciones de Bienes y Servicios, de la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que la señora Andrea Verónica Kemelmajer, CUIL. 27-21369915-1, solicita el 
otorgamiento de la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al cargo 
concursado de Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Contrataciones de 
Bienes y Servicios, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del 
Ministerio de Educación, toda vez que fue designada como Directora de 
Contrataciones (Nivel B con Función Ejecutiva III), del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
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Artículo 1.- Otórgase a partir del 6 de junio de 2016, Licencia sin goce de haberes por 
cargo de mayor jerarquía y hasta la finalización del cargo concursado, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Contrataciones de Bienes y 
Servicios, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio 

 de Educación, a la señora Andrea Verónica Kemelmajer, CUIL. 27-21369915-1, de 
conformidad con lo establecido en artículos 16 inciso k) y 47 de la Ley N° 471, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 5501.0071.W.11. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1117/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5.454 y el Expediente Electrónico Nº 
14884088/2016 (HGATA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 
5.454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Mateo De Belaustegui, 
CUIL. 20-31988309-7, presentó su renuncia a partir del día 1 de junio de 2016, como 
Residente de 1º Año, en la Especialidad "Ortopedia y Traumatología", del Sistema de 
Residencias del "Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 1 de junio de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Mateo De Belaustegui, CUIL. 20-31988309-7, como Residente de 1º Año, en la 



Especialidad "Ortopedia y Traumatología", del Sistema de Residencias del "Equipo de 
Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", dependiente del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0401.R.58.308, conforme lo prescripto por el 
artículo 65 de la Ley Nº 471 (t.o. Ley N° 5.454), cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 1063/MSGC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", dependiente del 
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1120/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
14592505/2016 (DGAMT) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Claudia Mónica Martín, 
CUIL. 23-17814978-4, presentó su renuncia a partir del día 3 de junio de 2016, a la 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 3 de junio de 2016, la renuncia presentada por la 
agente Claudia Mónica Martín, CUIL. 23-17814978-4, de la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, deja partida 6812.0010.P.A.01.0000, conforme 
lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (t.o. Ley N° 5454). 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, y Administración 
Medicina del Trabajo, dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1121/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
12850936/2016 (DGPDYND) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. N° 5454), la 
relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Carlos Adrián Cia, CUIL. 
20-25361170-8, presentó su renuncia a partir del día 10 de mayo de 2016, a la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de la Subsecretaría 
de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de Educación; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Téngase por aceptada a partir del día 10 de mayo de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Carlos Adrián Cia, CUIL. 20-25361170-8, perteneciente a la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de la Subsecretaría 
de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, deja 
partida 5502.0020.S.A.05.381, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Nº 471(t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y Dirección General Administración de Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1123/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 13941529/2016 (DGEGE) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Elías Nazareth Juarez, CUIL. 
20-35820256-0, del Ministerio de Educación, peticiona a partir del 11 de junio y hasta 
el 5 de julio de 2016, licencia deportiva; 
Que a tal efecto, el nombrado solicitó el referido beneficio a efectos de participar en el 
Campeonato Mundial de Fútbol de Sordos a desarrollarse en Italia; 
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 inc. 3) a) de la 
Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme la Ley 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 363/15 
y sus modificatorios; 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a partir del 11 de junio y hasta el 5 de julio de 2016, Licencia 
Deportiva con goce de haberes, al agente Elías Nazareth Juarez, CUIL. 20-35820256-
0, del Ministerio de Educación, partida 5501.0000.S.A.01.0800.381, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 inc. 3) a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1124/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
9295479/2016 (HGAZ) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
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Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de la renuncia debe 
dictarse dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente 
organismo de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Mariana Valeria Laber, 
CUIL. 27-23689034-7, presentó su renuncia a partir del día 1 de abril de 2016, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del 1 de abril de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Mariana Valeria Laber, CUIL. 27-23689034-7, perteneciente 
al Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.1300.P.A.01.0000, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley Nº 471(t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1125/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
15411588/2016 (DGDIYDP) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
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Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Lia Paula Fanego, CUIL. 
23-31327008-4, presentó su renuncia a partir del día 1 de junio de 2016, como 
Residente en la Especialidad "Inmunología Pediátrica", del Sistema de Residencias de 
"Equipo de Salud" , en la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo 
Profesional, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, dependiente del Ministerio 
de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del día 1 de junio de 2016, la renuncia presentada por la 
Dra. Lia Paula Fanego, CUIL. 23-31327008-4, como Residente en la Especialidad 
"Inmunología Pediátrica", del Sistema de Residencias de "Equipo de Salud", en la 
Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, deja 
partida 4002.0000.R.41.302, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(t.o. Ley N° 5454), cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 
935/MSGC/2015. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, 
de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1259/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Electrónico N° 15985463/DGEGRAL/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que, conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 
solicita la transferencia del agente Nicolás Javier Lico, CUIL. 20-29118014-1, quien 
reviste en la Dirección General Coordinación Legal, de la precitada Secretaría; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
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Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando 
la transferencia requerida; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Nicolás Javier Lico, CUIL. 20-29118014-1, a la 
Dirección General Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 
partida 2018.0000.A.A.01, deja partida 2034.0010.A.A.01, de la Dirección General 
Coordinación Legal, de la precitada Secretaría. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase, a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Coordinación Legal, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica la 
que deberá notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 527/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 477/GCBABA/11 y sus modificatorios y 353/GCABA/14 y sus 
modificatorios, la Resolución N° 1415/MHGC/13, el Expediente Electrónico 
18170969/DGTALMJYS/16 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/GCABA/11 y sus modificatorios, se aprobó el 
Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes destinado a misiones transitorias de 
carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que en ese orden de ideas, por Resolución N° 1415/MHGC/13 se actualizaron los 
montos diarios de los viáticos y alojamientos regulados por el referido Decreto; 
Que por las presentes actuaciones, tramita la invitación al agente Oscar MARTINEZ 
CONTI, DNI 13.031.556, quien presta servicios en el comité de Planeamiento 
Estratégico dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile, del 2 al 6 de agosto de 2016, con el objeto de 
evaluar experiencias adquiridas en materia de seguridad ciudadana, con vistas al 
diseño de la nueva policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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 días de viáticos; 
Que el Ministerio de Hacienda ha prestado su conformidad y autorizó con excepción a 
lo normado por el artículo 6 del Decreto Nº 353/GCABA/14 y sus modificatorios y la 
Resolución Nº 4/MJGCC/16; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto N° 
477/GCABA/11 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al agente Oscar MARTINEZ CONTI, DNI N° 13.031.556, a 
concurrir a la Ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, del 2 al 6 de agosto de 
2016, con el objeto de evaluar experiencias adquiridas en materia de seguridad 
ciudadana, con vistas al diseño de la nueva policía de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2.- Entrégase al agente Oscar MARTINEZ CONTI, DNI N° 13.031.556, la 
suma de pesos seis mil cuatrocientos nueve con 20/100 ($ 6.409,20) en concepto de 
viáticos. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos seis mil cuatrocientos nueve con 20/100 ($ 
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6.409,20), en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente N° 
20064/6, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal N° 52, correspondiente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad, Beneficiario N° 2815. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el agente Oscar MARTINEZ CONTI, DNI N° 
13.031.556, será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos 
cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 528/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 5454), el Decreto Nº 1550/GCABA/08, el 
Expediente Electrónico N° 2016-16310935-MGEYA-DGGAYE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/GCABA/08, en su artículo 1, delega en los señores Ministros del 
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 
5454); 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por el termino de un (1) año, formulada por el agente Gustavo Rubén 
MOTTA, CUIL Nº 20-13285547-2, perteneciente a la Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a partir del 30 de junio de 2016; 
Que mediante IF-2016-16351859-DGGAYE la mencionada Dirección General no puso 
reparos al otorgamiento de la licencia, informando que el otorgamiento de la misma no 
altera el normal desarrollo de las tareas en esa dependencia; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
1550/GCABA/2008, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dase por otorgada la licencia extraordinaria sin goce de haberes al señor 
Gustavo Rubén MOTTA, CUIL Nº 20-13285547-2, perteneciente a la Dirección 
General Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, por el término de un (1) año a partir del 30 de junio 
de 2016. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y Asuntos Laborales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, notifíquese al interesado y a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 42/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, la Resolución Nº 113-MJYSGC-16 y los Expedientes Nº 
05601860/SSPDD/16, 07472331/SSPDD/16 y 05609377/SSPDD/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° 113-MJYSGC-16 recaída en los Expedientes Nº 
05601860/SSPDRC/16, 07472331/SSPDD/16 y 05609377/SSPDD/16 se autorizó, 
entre otros, las contrataciones de los agentes Conte, Lucas Emiliano, DNI Nº 
38425649, Dores, Mario Oscar, DNI Nº 10777435, y Claps, Ana María, DNI Nº 
06272937, respectivamente, por el período comprendido entre el 01/02/2016 y el 
31/12/2016 para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge necesario rescindir los contratos de 
locación de servicios de las personas en cuestión a partir del 01/08/2016; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 1 de Agosto del corriente los contratos de locación 
de servicios suscriptos entre Conte, Lucas Emiliano, Dores, Mario Oscar y Claps, Ana 
María, por el período comprendido entre el 01/02/2016 y el 31/12/2016, que fuera 
autorizado por Resolución 113-MJYSGC-16. 
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 Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad para 
notificación de los interesados, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Sirito 
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RESOLUCIÓN N.° 43/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución N° 33-SSPDD-2016 y el Expediente Nº 
16329129/16 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 33-SSPDD-16, recaída en el Expediente Nº 16329129/16, se 
contrato, entre otros, al agente Tasso, Ariel Hernán, DNI N° 25435655, para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito por el período comprendido 
entre el 01/06/16 y el 31/12/2016. 
Que, por un error involuntario, el período de contratación está mal consignado, siendo 
que el mismo debe ir desde el 01/07/2016 al 31/12/2016. 
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.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo 16453677/16 de la 
Resolución 33-SSPDD, toda vez que por un error involuntario se consignó 
erróneamente el período de contratación del agente en cuestión, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo IF-2016-18574521- -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 Administrativa y Legal de Seguridad 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.° 71/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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ANEXO

La Ley N° 5495, la Ley N° 2095 y su modificatoria, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/GCABA/16, el Decreto N° 
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1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 596/GCABA/MHGC/11, 
1160/GCBA/MHGC/11, 424/GCABA/MHGC/13 y sus modificatorias y 36/MJYSGC/16, 
la Disposición N° 396/ GCABA/DGCYC/14, el Expediente Nº EX-2016-14974-MGEYA-
DGTALMJYS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO tramita la adquisición de los muñecos de RCP 
requeridos por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría 
de Emergencias de este Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que dicha compra fue requerida mediante nota EX-2016-14974365-MGEYA-DGDCIV, 
y autorizada su contratación mediante NO-2016-17055487-DGTALMJYS por la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, en cumplimiento de lo que 
establece la Resolución N° 36/MJYSGC/16; 
Que en la nota de pedido se indica que existe "...la urgente necesidad de contar con 
mas recursos para brindar capacitación tanto al personal del Gobierno de la Ciudad, 
como así tambien a escuelas, barrios carenciados, ACUMAR, etc., siendo 
imprescindible que los elementos con los que se dictan las mismas se encuentren en 
perfecto estado de uso..."; 
Que mediante la Ley N° 2095 y sus modificatorias, se establecen los lineamientos de 
las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 38 de la citada norma señala que la contratación menor es aquel 
procedimiento de contratación directa que se aplica cuando el monto total de la 
contratación no supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra; 
Que la Ley N° 5495, aprobatoria del presupuesto para el ejercicio 2016 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 28 fija el valor de la unidad de compra en el 
valor de pesos nueve con 75/100 ($ 9,75); 
Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 
596/GCABA/MHGC/11, 1160/GCABA/MHGC/11 Y 424/GCABA/MHGC/13 y sus 
modificatorias, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 153-0755-CME16 a 
través del portal Buenos Aires Compras (BAC), bajo la modalidad de Contratación 
Menor prevista en el artículo 38 de la Ley N° 2095, modificada por la Ley N° 4764 y 
reglamentada por el Decreto N° 95/14; 
Que mediante el BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto 
N° 153-3331-SG16 por un importe total de pesos ciento quince mil seiscientos ($ 
115.600,00) 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.; 

 Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual rige la adquisición perseguida; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso 
de Compra N° 678-1797-CME16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas 



para el día 16 de Agosto de 2016, a las 12:00 horas, para la adquisición de Muñecos 
de RCP requeridos por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de esta 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que consta en el 
citado Proceso de Compra y que podrá ser consultado a través del BAC bajo 
referencia 678-1797-CME16. 
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, por lo menos, dos (2) empresas del rubro inscriptas en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la 
Ciudad, atento lo establecido por el artículo 38, inciso d) del Anexo I del Decreto N° 
95/14. 
Artículo 5.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Nicolás 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 367/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, y el Expediente Electrónico Nº 
6.154.132/MGEYA-SSPLSAN/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 
2916/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
modificatorios Decretos Nº 232/10 y Nº 547/12, entonces vigentes, para la contratación 
del Servicio de "Provisión de Medicamentos a pacientes ambulatorios del Sistema de 
Atención Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 
2597, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con destino a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria", por un plazo 
de veinticuatro (24) meses; 
Que por Decreto N° 26/14, se aprobó el procedimiento y se adjudicó la contratación a 
la firma COMPAÑÍA DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS S.A. (CUIT Nº 30-59766504-
7), por el monto total de PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($ 24.000.000.-), 
habiéndose perfeccionado en consecuencia la Orden de Compra N° 817/SIGAF/2014, 
con un plazo de ejecución del servicio de veinticuatro (24 meses) desde el inicio de la 
prestación que operó en el mes de Marzo de 2014; 
Que, el gasto que demanda la contratación fue imputado con cargo a los distintos 
ejercicios presupuestarios, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne 
en los respectivos presupuestos, 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; 
Que, en ese orden de ideas, en función del grado de ejecución y en miras a garantizar 
la continuidad del servicio, mediante Resoluciones N° 25-SSAIS/15 y Nº 57-MSGC/16, 
se aprobó la asignación del crédito afectado a la contratación en la suma de PESOS 
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 
15.605.480.-), en función de los créditos consignados en los respectivos ejercicios 
presupuestarios; 
Que al respecto cabe tener en cuenta que el gasto de la contratación se fijó en forma 
estimada teniendo en cuenta la tasa de uso proyectada, considerando los beneficiarios 
del servicio y el Vademécum inicial; 
Que, por Resolución N° 149-SSPLSAN/15, se actualizó el vademécum que integrara el 
contrato que nos ocupa, en base a las necesidades sanitarias, al amparo de las 
facultades conferidas mediante Ley N° 2597 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el 
Decreto N° 254/14; 
Que consecuentemente, mediante Resolución Nº 185-SSPLSAN/15, se amplió la 
Orden de Compra N° 817/SIGAF/2014, por ampliación del Vademécum, cuya 
actualización obra registrado bajo Anexo N° 2015-08612451-SSPLSAN, en la suma de 
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PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO ($ 5.860.744.-), sin perjuicio de la oportuna desagregación 
del impacto económico de las distintas variables que integran el contrato; 
Que, en función del alcance y características del servicio contratado, la certificación y 
pago del mismo se efectúa en función de la cantidad de medicamentos efectivamente 
entregados y validados, a los valores vigentes a la fecha del expendio por lo cual 
absorbe el aumento de costo según Kairos; 
Que en ese orden de ideas, el gasto generado en el marco de la contratación se ve 
alcanzado directamente en su liquidación por el mayor precio de venta al público a la 
fecha de las respectivas dispensaciones; 
Que, en efecto, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 46 al 
referir al pago, establece que se depositará mensualmente en la cuenta que el 
adjudicatario oportunamente declare, de conformidad con los Artículos 23 y 24 del 
Pliego Único de Bases y condiciones Generales entonces vigente, la totalidad del valor 
mensual de la prestación calculada en función de las entregas de medicamentos que 
hayan sido validadas y aprobadas, a precio de venta al público de los productos 
dispensados menos el descuento o bonificación ofrecida en la cotización y de acuerdo 
con los montos consignados en KAIROS o Manual Farmacéutico, o los que en el 
futuro los reemplacen para cada fecha de dispensación de las respectivas 
presentaciones comerciales; 
Que en base a la modalidad de liquidación reseñada, mediante Resoluciones Nº 441-
SSPLSAN/15 y Nº 517-SSPLSAN/15 se aprobó la imputación del gasto devengado 
correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2015, equivalente a las 
diferencias de precios entre los valores base de las dispensaciones efectivamente 
validadas y aprobadas, y el precio de venta al público de los medicamentos a la fecha 
de su efectiva dispensación, por un monto de PESOS DIEZ MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON TREINTA CENTAVOS 
($10.628.506,30); 
Que por Resolución N° 817-MSGC/16 se prorrogó el servicio por el término de tres (3) 
meses y consecuentemente se emitió la Orden de Compra N° 17533/SIGAF/16 a partir 
del mes de marzo del corriente año; 
Que la Subsecretaría de Planificación Sanitaria solicitó una nueva prórroga de tres (3) 
meses del plazo de contratación, por un monto estimado de PESOS DOCE 
MILLONES ($ 12.000.000.-), a fin de no afectar la cobertura asistencial a los pacientes 
beneficiarios del Sistema de Atención Médica Desconcentrada, teniendo en cuenta el 
vencimiento de la contratación, y que se encuentra en desarrollo el nuevo proceso 
para la provisión de medicamentos a implementar; 
Que, al respecto, cabe considerar que la documentación contractual contempla, en el 
artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la prerrogativa del 
Organismo contratante de prorrogar la Orden de Compra de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 Inciso III de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.454) reglamentado por el artículo 117 inciso III del Anexo I del Decreto 95/14 que 
establece que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: 
...III) Prorrogar cuando así se hubiere previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de 
servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no 
pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato"; 

 Que, en ese contexto, al amparo de lo dispuesto en las normas de aplicación, la 
gestión propiciada importa el ejercicio, por parte de la administración, de modificar los 
términos del contrato, esto es, el ius variandi en forma unilateral y de carácter 
obligatorio para el cocontratista, resultando procedente la prórroga por el plazo 
solicitado de tres (3) meses, lo cual genera un incremento del gasto estimado de 
PESOS DOCE MILLONES ($ 12.000.000.-); 
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Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario 
en la respectiva partida presupuestaria, con cargo al ejercicio en vigor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de las competencias que 
le son propias. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decretos N° 114/16 y 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el plazo de TRES (3) meses, la contratación del Servicio 
de Provisión de Medicamentos a pacientes ambulatorios del Sistema de Atención 
Médica Desconcentrada “Cobertura Porteña de Salud“ creado por Ley Nº 2597, 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con destino a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, adjudicado a la firma 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS S.A. (CUIT Nº 30-59766504-7) 
mediante Licitación Pública Nº 2916/SIGAF/2013, computado a partir del vencimiento 
del plazo de la Orden de Compra N° 17533/SIGAF/16, por un monto estimado de 
PESOS DOCE MILLONES ($12.000.000.-). 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria, con cargo al ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra de prórroga, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 5.454), reglamentado por el artículo 113 del Anexo I del 
Decreto 95/14. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y 
comuníquese a las Subsecretarías de Planificación Sanitaria y de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, y a la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto. Feccia 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 508/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 13.064, La Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 359/15, 363/15, 
203/2016, el Expediente Nº 1630472/MGEYA/2012 y el EE. N° 2016-12373722-
DGOINFU; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra "Camino de Sirga Etapa 2 Forestación Riachuelo entre Av. Saenz y Av. 
Vieytes" fue adjudicada a la empresa BRICONS S.A. por Decreto N° 202/2013, de 
fecha 30 de mayo, y tramitada por Expediente Nº 1630472/MGEYA/2012, por la suma 
de PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 87/100 ($ 40.774.369,87);  
Que con fecha 28 de junio de 2013 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista; 
Que con fecha 1 de agosto de 2013 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando 
comienzo a los trabajos; 
Que la obra cuenta con un plazo de treinta (30) meses a partir de la fecha del Acta de 
Inicio de obra, por lo cual la fecha de finalización de la obra opera el día 31 de enero 
de 2016; 
Que por Resolución N°413/MDUGC/13 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías N°1 generando una Demasía de PESOS SEIS MILLONES CUARENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 13/100 ($ 6.045.227,13.-); 
Que por Resolución N°98/MDUGC/14 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías N°2 generando una Demasía de PESOS CINCO MILLONES TREINTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 5.033.710,00.-); 
Que por Resolución N°444/MDUGC/14 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías N°3 generando una Demasía de PESOS SIETE MILLÓNES CIEN MIL 
TRESCIENTOS SETENTA CON 58/100 ($7.100.370,58); 
Que por IF 2016-11338391-DGOINFU, la Inspección de obra informa que se ha 
liberado al uso público un nuevo tramo del sector de la Villa 21-24, por lo cual, dadas 
las características habitacionales e insuficiencia de infraestructura de servicios 
públicos, se adicionaron tareas necesarias a fin de poder evaluar el grado de 
afectación de los recursos naturales y definir la morfología del sitio en estudio. Para 
ello se solicitó realizar una Caracterización Ambiental del sitio mencionado, mediante 
la extracción y análisis de muestras de agua subterránea del primer acuífero y de 
suelo; 
Que por Nota de Pedido N° 61 la empresa contratista presentó la cotización, análisis 
de precios y plan y curva del Balance de Economías y Demasías N° 4 de la obra; 
Que toda la documentación pertinente al presente Balance de Economías y Demasías 
tramita por EE. N° 2016-12373722-DGOINFU; 
Que por IF 2016-11338391-DGOINFU la Inspección de Obra prestó conformidad a las 
tareas y cómputos; 
 Que por IF-2016-13721066-SSOBRAS la Gerencia Operativa de Cómputo, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos habiendo analizado los precios informados por la 
Empresa BRICONS S.A., presto conformidad a los precios nuevos; 
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Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la empresa contratista surge una 
Demasía, por un monto de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA CON 60/100 ($ 1.052.890,60) que representa un 2,58 % 
del monto contractual; 
Que el presente Balance de Economías y Demasías Nº 4 asciende a un monto de 
PESOS UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 
60/100 ($ 1.052.890,60) que representa un 2,58 % del monto contractual; que 
sumados los Balances de Economías y Demasías N°1, Nº2, N°3 representan una 
demasía total de 46,37% respecto al presupuesto original;  
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, mediante IF-
201614047116-DGOINFU, en base a los Informes Técnicos de la Inspección de Obra 
designada, presta conformidad para su aprobación; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 4 y el nuevo Plan de 
Trabajo de la obra, debe contemplar lo establecido en el artículo 12° del Anexo de la 
Resolución N° 601/MHGC/2014, estableciendo la aplicación directa y simultánea al 
BED de referencia de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (agosto 2013-16,19%), 
N° 2 (enero 2014- 7,58%), N° 3 (Abril 2014- 13,75%) , N° 4 (julio 2014- 8,40%), N° 5 
(enero 2015-7,60%), N° 6(Abril 2015-9,16%) y N° 7 (agosto 2015- 8,51) aprobadas 
mediante Resoluciones N° 1643-MHGC-2013, N° 857-MHGC-2014, N° 997-MHGC-
2014 , N° 1706-MHGC-2014, N° 354-MHGC-2015, N° 1330-MHGC-2015 Y N° 1571-
MHGC-2015 respectivamente, por una variación porcentual acumulada del 96,44% 
con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS UN 
MILLON QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 ($ 
1.015.391,58) para las Demasías; 
Que, por Decreto N° 363/15, se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel Dirección General; 
Que, es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, diseñar y 
ejecutar los planes, programas y proyectos urbanísticos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 203/16 se estableció, entre otras cosas, los niveles de decisión y 
cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la contratación de 
obra pública; 
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaria de Obras; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (texto 
consolidado por Ley 5.454); 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 5.460 y su modificatoria, los 
Decretos Nros. 359/15, 363/15 y 203/16; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídanse las Demasías de la obra "Camino de Sirga Etapa 2 
Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. Vieytes" por un monto de PESOS UN 

 MILLON CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 60/100 ($ 
1.052.890,60) que representa un 2,58 % del monto contractual, que sumados los 
Balances de Economías y Demasías N°1, Nº2, N°3 representan una demasía total de 
46,37% respecto al presupuesto original, conforme surge del Anexo I (IF-2016-
13914043-DGOINFU), que integra la presente resolución. 
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Artículo 2º.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
601/MHGC/2014 estableciendo la aplicación directa y simultánea al BED de referencia 
de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (agosto 2013-16,19%), N° 2 (enero 2014- 
7,58%), N° 3 (abril 2014- 13,75%) , N° 4 (julio 2014- 8,40%), N° 5 (enero 2015-7,60%), 
N° 6(Abril 2015-9,16%) y N° 7 (agosto 2015- 8,51) aprobadas mediante Resoluciones 
N° 1643-MHGC-2013, N° 857-MHGC-2014, N° 997-MHGC-2014 , N° 1706-MHGC-
2014, N° 354-MHGC-2015, N° 1330-MHGC-2015 Y N° 1571-MHGC-2015 
respectivamente, por una variación porcentual acumulada del 96,44% con respecto a 
los valores básicos, que representa un incremento de PESOS UN MILLON QUINCE 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 58/100 ($ 1.015.391,58) para las 
Demasías. 
Artículo 3º.- Convalidase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se 
detalla en el Anexo II (IF-2016-13914165-DGOINFU), que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, gírese a la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia 
de Compras y Contrataciones para la emisión de la Orden de Compra 
correspondiente. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Infraestructura 
Urbana de la Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la Empresa BRICONS 
SAICFI. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 509/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
698/MHGC/08 y el E.E. Nº 16.859.824-MGEYA-UPERGIEGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
solicita a partir del 1° de julio del 2016, la designación de la Abogada María Victoria 
Bleynat, CUIL Nº 27-26493258-6, como Personal de Planta de Gabinete de la Unidad 
de Planeamiento y Gestión de la Relocalización; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención al respecto, sin tener que formular objeciones a lo peticionado; 
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Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 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 Articulo 1, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1° de julio, a la Abogada María Victoria Bleynat, 
CUIL Nº 27-26493258-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de 
Planeamiento y Gestión de la Relocalización, dependiente de la Unidad de Proyectos 
Especiales de Relocalización y Gestion Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con 
6.400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
7 del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación 
de la interesada y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de este Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 510/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, los Expedientes Electrónicos Nros. 35.271.828/ DGPLAN/2015 y 
28.614.541/SSCYSG/2015,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los citados Expedientes se propicia una adecuación de las 
disponibilidades crediticias dentro de los Programas 15 y 71 perteneciente a este 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande el servicio de activación de roaming para teléfonos 
celulares asignados a distintos funcionarios de la Dirección General de Planeamiento y 
de la ex Subsecretaria de Coordinación y Seguimiento de la Gestión; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación de los requerimientos nro. 5204 y 5198 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, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las modificaciones presupuestarias que se detalla en los 
Anexos I y II (IF-2016-18.333.368-DGTALMDUYT e IF-2016-18.333.068- 
DGTALMDUYT, respectivamente), que a todos sus efectos forman parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 520/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 17.783.322/SECTRANS/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre diferentes Programas Presupuestarios a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la ampliación de la contratación de un Servicio de 
Consultoría en Impacto Ambiental del Viaducto San Martín, a cargo de la Dirección 
General de Planificación de la Movilidad; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5089 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, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-18354673-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 521/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 17.625.333/SECTRANS/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 95 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 contratación de un Servicio de Mantenimiento para los 
Centros de Transbordo de la Secretaria de Transporte. 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5052 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, 
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-18.244.773-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 522/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.060 y 5.460 y su modificatoria, el Decreto N° 363/15 y su 
modificatorio N° 141/16, la Resolución N° 52-MDUYTGC-2016, el Expediente N° 2016-
17583212-MGEYA-SSTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima 
(AUSA) la Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la Provincia 
de Buenos Aires; 
Que el artículo 2 de la Ley citada ley establece que la concesión tiene por objeto, entre 
otras cosas, la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación; 
Que, asimismo, por el artículo 7 de la mencionada ley se designó al entonces 
Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo que en el futuro lo reemplace como 
Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para reglamentar la concesión, 
definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva 
concreción de las obras y dictar las normas complementarias que fueren menester; 
Que la ley 5.460, modificada por la Ley 5.503, estableció la estructura ministerial 
actualmente vigente y como consecuencia atribuyó al Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte las facultades del antes Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el Decreto Nº 363/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, incluyendo a AUSA como un Organismo Fuera de Nivel 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
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Que de acuerdo a las funciones y misiones establecidos por el artículo 21 de la Ley 
5.460, corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias de acuerdo con los objetivos de 
diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diseñar e instrumentar los planes, programas y 
proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas, diseñar e 
implementar políticas que a través de una planificación estratégica promuevan la 
transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas específicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que impulsen la integración de las áreas 
postergadas, entender en el planeamiento y diseño de políticas públicas de hábitat y 
viviendas, infraestructura y servicios, en coordinación con las áreas competentes, 
entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de flujos de movilidad, 
obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros; 
Que según el informe IF-2016-17583570-SSTYTRA agregado en las actuaciones 
arriba mencionadas, el Ferrocarril Belgrano Sur tiene una extensión de más de 80 km. 
y cuenta con dos ramales de pasajeros que, partiendo de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires (C.A.B.A), tienen como destino las Estaciones Marinos del Crucero Gral. 
Belgrano (Partido de Merlo), y González Catán (Partido de La Matanza) y un tercer 
ramal de pasajeros de baja frecuencia que hace el recorrido desde la Estación Puente 
Alsina (Partido de Lanús) hasta la Estación Aldo Bonzi (Partido de La Matanza); 
cuenta con 4 estaciones terminales (una en la C.A.B.A.: Estación Buenos Aires), 3 
estaciones de combinación y 22 estaciones intermedias (4 ubicadas en la C.A.B.A., de 
las cuales una tiene combinación con el premetro Presidente Illia); 
Que conforme se explicita en dicho informe este Ferrocarril tiene una demanda 
potencial del orden de medio millón de habitantes residentes a menos de mil metros 
de las estaciones de la línea, similar a la del Ferrocarril Sarmiento, siendo esta última 
la segunda línea que mayor cantidad de pasajeros transporta de toda la red (la primera 
es la línea Roca que cuenta con 6 ramales), su traza conecta las zonas más densas 
de los Partidos de La Matanza y Merlo con la zona sur de la C.A.B.A., brindando 
cobertura a las zonas de más bajo nivel socioeconómico del Área Metropolitana de 
Buenos Aires; 
Que asimismo se informa que actualmente el F.C. Belgrano Sur presta un servicio 
inadecuado con baja frecuencia de servicios, flota actual no acorde al servicio que 
presta y con una cabecera principal que no se ubica en el área central, lo cual explica 
que sea la línea con menor cantidad de pasajeros en toda la red (menos de 50.000 
pasajeros/día) y en consecuencia la más subutilizada; 
Que el mencionado informe da cuenta que un planeamiento estratégico con 
proyección a futuro debe contemplar necesariamente la adecuación del F.C. Belgrano 
Sur al tejido urbano para evitar interferencias con la red vial, trasbordos, accidentes y 
congestión en el modo automotor, reduciendo el tiempo de los viajes y haciendo éstos 
más confortables y eficientes y por ello se considera conveniente extender el F.C. 
Belgrano Sur hasta la Estación Constitución mediante un viaducto ferroviario elevado y 
eliminar los pasos a nivel donde no se prevé la construcción del viaducto; 
Que de acuerdo al análisis desarrollado por la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, 
deberá desarrollarse la factibilidad de los siguientes Pasos Bajo Nivel (PBN) con las 
características que se indican para cada uno de ellos: Piedra Buena, Dellepiane Este y 
Oeste (se trata de los pasos bajo nivel de las colectoras de la Autopista Dellepiane y 
las vías del FF.CC. Belgrano Sur destinados a tránsito pesado), Cafayate, 
Murguiondo, Larrazabal, Av. Lacarra, Mariano Acosta; también se deberá analizar la 
factibilidad de un PBN en la calle Pergamino para sustituir el paso a nivel existente; 
Portela, Lafuente y Av. Varela, destacándose que las obras de Cruces Bajo Nivel 
forman parte de un plan estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que de acuerdo al mencionado informe, es imprescindible, entonces realizar los 
estudios de pre factibilidad de diversos pasos a distinto nivel para el logro de los 
objetivos arriba enunciados; 
Que, mediante IF-2016-17628621-SSTYTRA, el señor Subsecretario de Tránsito y 
Transporte en tal carácter y como Coordinador General de la Unidad de Contralor de 
Concesión de Obras Viales por Resolución N° 52-MDUYTGC-2016, en virtud de lo 
expuesto precedentemente considera necesaria la realización de los estudios de pre 
factibilidad técnica de los posibles Pasos Bajo a Nivel del Proyecto "Ordenamiento del 
tránsito -PBN FFCC Belgrano Sur"; 
Que de acuerdo a lo arriba expuesto y de lo reglado por los artículos 1, 2, inciso b), y 7 
de la Ley N° 3.060 resulta adecuado encomendar la concreción de tales estudios a 

 AUSA, para la cual es necesario dictar el acto administrativo pertinente, en los 
términos del artículo 7 de la Ley 3.060; 
Que la encomienda referida resulta pertinente a raíz que los estudios señalados son 
necesarios como condición previa a la eventual ejecución de las obras viales a que se 
refieren. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por las Leyes 3.060 y 5.460 y su 
modificatoria y por el Decreto 363/15 y su modificatorio 141/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) la 
realización de los estudios de pre factibilidad técnica de los posibles Pasos Bajo a 
Nivel del Proyecto "Ordenamiento del tránsito -PBN FFCC Belgrano Sur". 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a AUSA, a la a las Subsecretarías de Proyectos y de Tránsito y 
Transporte, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV). Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 523/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
9509532/2016 (DGIURB) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454), 
la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
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Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Santiago González del 
Mónaco, CUIL. 20-32321378-0, perteneciente a la Dirección General de Innovación 
Urbana, de la Subsecretaría de Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, conforme lo prescripto por Resolución N° 1/MMGC/2015, presentó su 
renuncia a partir del día 1 de abril de 2016; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de abril de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Santiago González del Mónaco, CUIL. 20-32321378-0, de la 
Dirección General de Innovación Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, deja partida 
3060.0000.H.00 (de la denominación anterior Dirección General Proyectos Urbanos y 
Arquitectura), conforme lo prescripto por Resolución N° 1/MMG/2015, en el marco de 
lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (t.o. Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte 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. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 524/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 18.170.735/DGAUR/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 79 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Dirección General de Antropología Urbana; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
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Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 5193 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-
2016-18.454.871-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 300/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO: 
los Expedientes Nº EX-2016-17678900- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-17678289- 
-MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución 
Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado, la empresa Telefónica solicita el permiso para el 
corte total de la calle Tucumán entre las calles 25 de Mayo y Reconquista, los días 30 
y 31 de julio, con motivo de la reparación de una cañería subterránea de 
comunicaciones; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Telefónica el corte total de la calle Tucumán entre 25 de Mayo y 
Reconquista, sin afectar las bocacalles, en los días solicitados. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Telefónica, con motivo de la reparación de una 
cañería subterránea de comunicaciones, a realizar, por un plazo máximo de 6 horas, el 
corte total, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, de la calle 
Tucumán entre 25 de Mayo y Reconquista, entre los días 30 y 31 de julio 2016. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 

 afectación de acuerdo a los croquis presentados, indicando los desvíos 
correspondientes por 25 de Mayo-Sarmiento y debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 y Nº 3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (F-0490-16). 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, a la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (gerencia 
operativa de aperturas en vía pública), de Planificación de la Movilidad, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de Inspección de Uso del Espacio 
Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de Limpieza; a las Gerencias 
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Operativas de Ordenamiento del Tránsito; de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, 
archívese. Terrile 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3140/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11475396- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-12074660- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3143/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11477901- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-12074936- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4017/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-14000969- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-14734537- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4278/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15138022- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 91

ANEXO

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4939&norma=271024&paginaSeparata=97


documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-15901978- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4279/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15225522- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-15902327- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4281/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15212688- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-15902911- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4391/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15137626- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940380- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4392/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15226160- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940442- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4393/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15226653- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940489- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4394/MCGC/16 
 

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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940530- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 4395/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15215148- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940574- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 99



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

 
RESOLUCIÓN N.° 4396/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15424678- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940607- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4397/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15421305- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940634- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4398/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15212010- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940663- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4399/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15226940- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940695- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4440/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.867.199-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 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16123656- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la  Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4401/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15425888- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-15940774- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4568/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15433040- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16275734- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4569/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15432481- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16276016- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4578/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10860459- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16279743- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4579/MCGC/16 
 

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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16280022- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 4580/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15432076- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16280374- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 111



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

 
RESOLUCIÓN N.° 4680/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15426473- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16393007- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4681/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-14883981- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16394567- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4797/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.441.995-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 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-16536013- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4798/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.442.200-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-16536566- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4799/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.442.607-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, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-16538363- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4916/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16500024-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16783613- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4917/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16499080-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16783931- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4918/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16498898-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16784212- -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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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.463) y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.512), el Decreto N° 363/GCABA/15 (B.O.C.B.A. N° 
4.783), el Decreto Nº 108/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4.810), la Resolución 
192/SECHI/13, la Disposición Nº 86/UGIS/16 y el EX-2016-10219678-MGEYA-UGIS; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al "Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, 
Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones 
Hidrocinéticos" con destino al asentamiento Fraga, correspondiente al mes de Febrero 
del año en curso, solicitado por el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de 
Intervención Social (UGIS), dependiente de esta Subsecretaría a cargo del suscripto, 
efectuado por la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A. (CUIT 30-57487579-6), por la 
suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 
00/100 ($ 312.142,00.-); 
Que, mediante el Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10, se estableció un régimen para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no puedan ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado o mediante régimen de cajas chicas y, asimismo, para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo. 
Que, de acuerdo a las misiones y funciones asignadas por Decreto N° 363/GCABA/15, 
la Unidad de Gestión de Intervención Social comprende dentro de sus funciones la 
formulación, implementación y ejecución de programas y planes habitacionales que se 
definan en orden a las villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios vulnerables, 
así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria; y la 
organización, ejecución y supervisión de las obras de solución, mejoramiento 
habitacional, mantenimiento del hábitat en las situaciones de emergencia en villas y 
barrios vulnerables e integración a la trama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por ejecución de obras de construcción o autoconstrucción; 
Que, mediante Resolución Nº 192/SECHI/13, la entonces titular de la Secretaría de 
Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, le encomendó a la Unidad 
de Gestión de Intervención Social la atención de las situaciones de emergencias y 
asistencia comunitaria de los distintos asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que, los Anexos I y II del Decreto Nº 752/GCABA/10 establecen el cuadro de 
competencias por el que se autoriza a los señores Subsecretarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica. 
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Que, conforme lo expresado en la Disposición Nº 86/UGIS/16 por el Titular de la 
Unidad de Gestión e Intervención Social, designado por Decreto Nº 108/GCABA/16, el 
servicio referido encuadra dentro de las previsiones del Decreto Nº 556/GACBA/10 y 
su modificatorio Decreto Nº 756/GCABA/10, por resultar el mismo un servicio 
imprescindible e impostergable en su continuidad y hasta tanto se encuentre 
adjudicado el trámite de Licitación Pública; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCABA/10, dado que se cuenta con tres (3) presupuestos brindados por distintos 
prestadores inscriptos en el Sistema "Gestor Único de Proveedores" (G.U.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCAABA/10, dado que se encuentra agregada la constancia extraída del Sistema 
"Gestor Único de Proveedores" (G.U.P.), de donde surge que el proveedor AUTOMAT 
ARGENTINA S.A. se encuentra debidamente inscripto; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso a) del artículo 7º del Decreto N° 
752/GCABA/10, dado que se ha informado que el proceso licitatorio de la 
"Contratación del Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, 
Nexos y Conductos de los Sistemas Cloacales y Pluviales, en las Villas, Núcleos 
Habitacionales Transitorios, Complejos Habitacionales, Efectores y Barrios 
Carenciados ubicados dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
tramita por Expediente Electrónico Nº 2015-20798314-DGCYC, encontrándose en 
etapa de refrendo del proyecto de Decreto por el cual se propiciara la aprobación del 
mismo; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 
756/GCABA/10, toda vez que se ha informado que el monto mensual promedio 
abonado dentro de los últimos seis (6) meses por la prestación de dicho servicio 
asciende a PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO CON 00/100 ($ 320.465,00-). 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 7º del Decreto Nº 
752/GCABA/10, atento que se ha informado que el período por el cual se realizó la 
operación corresponde al mes de Febrero del año en curso; 
Que, mediante Disposición Nº 86/UGIS/16 se reconoció la provisión del "Servicio de 
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los 
Sistemas Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocineticos", con destino al 
Asentamiento Fraga, ejecutado por la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A (CUIT N° 30-
57487579-6), en el período correspondiente al mes de Febrero del año en curso; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, según Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera; 
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
Régimen de excepción en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto correspondiente al "Servicio de Limpieza y 
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas 
Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocinéticos", con destino al 
Asentamiento Fraga, efectuado por la firma AUTOMAT ARGENTINA S.A. (CUIT 30-
 57487579-6), en el período correspondiente al mes de Febrero del año en curso, 
solicitado por la Unidad de Gestión de Intervención Social, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($ 312.142,00.-
). 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y gírese a la 
Unidad de Gestión e Intervención Social para la prosecución de su trámite, 
encomendándose a esta última la notificación al prestador del servicio los términos de 
la presente. Cumplido, archívese. Alonso Ron 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 35/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.463) y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.512), el Decreto N° 363/GCABA/15 (B.O.C.B.A. N° 
4.783), el Decreto Nº 108/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4.810), la Resolución Conjunta Nº 
2/MDSGC/15, la Disposición Nº 80/UGIS/16 y el EX-2016-10218405-MGEYA-UGIS; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al "Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, 
Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones 
Hidrocinéticos", con destino a efectores pertenecientes al ex Ministerio de Desarrollo 
Social, actual Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, correspondiente al mes de 
Febrero del año en curso, solicitado por el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Gestión de Intervención Social (UGIS), dependiente de esta Subsecretaría a cargo del 
suscripto, efectuado por la firma SEVICIOS IBARRA S.R.L. (CUIT 30-71221744-4), por 
la suma de PESOS TRESCIENTOS DICISIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 
317.200,00.-); 
Que, mediante el Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10, se estableció un régimen para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no puedan ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado o mediante régimen de cajas chicas y, asimismo, para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo. 
Que, de acuerdo a las misiones y funciones asignadas por Decreto N° 363/GCABA/15, 
la Unidad de Gestión de Intervención Social comprende dentro de sus funciones la 
formulación, implementación y ejecución de programas y planes habitacionales que se 
definan en orden a las villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios vulnerables, 
así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria; y la 
organización, ejecución y supervisión de las obras de solución, mejoramiento 
habitacional, mantenimiento del hábitat en las situaciones de emergencia en villas y 
barrios vulnerables e integración a la trama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por ejecución de obras de construcción o autoconstrucción; 
Que, por Resolución Conjunta Nº 2/MDSGC/15, los entonces titulares de los 
Ministerios de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico, le encomendaron a la 
Unidad de Gestión e Intervención Social que efectúe la prestación del servicio referido 
a partir del 1 de julio de 2015; 
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Que, los Anexos I y II del Decreto Nº 752/GCABA/10 establecen el cuadro de 
competencias por el que se autoriza a los señores Subsecretarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica. 

 Que, conforme lo expresado en la Disposición Nº 80/UGIS/16 por el Titular de la 
Unidad de Gestión e Intervención Social, designado por Decreto Nº 108/GCABA/16, el 
servicio referido encuadra dentro de las previsiones del Decreto Nº 556/GACBA/10 y 
su modificatorio Decreto Nº 756/GCABA/10, por resultar el mismo un servicio 
imprescindible e impostergable en su continuidad y hasta tanto se encuentre 
adjudicado el trámite de Licitación Pública; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCABA/10, dado que se cuenta con tres (3) presupuestos brindados por distintos 
prestadores inscriptos en el Sistema "Gestor Único de Proveedores" (G.U.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCAABA/10, dado que se encuentra agregada la constancia extraída del Sistema 
"Gestor Único de Proveedores" (G.U.P.), de donde surge que el proveedor 
SERVICIOS IBARRA S.R.L. se encuentra debidamente inscripto; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso a) del artículo 7º del Decreto N° 
752/GCABA/10, dado que se ha informado que el proceso licitatorio de la 
"Contratación del Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, 
Nexos y Conductos de los Sistemas Cloacales y Pluviales, en las Villas, Núcleos 
Habitacionales Transitorios, Complejos Habitacionales, Efectores y Barrios 
Carenciados ubicados dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
tramita por Expediente Electrónico Nº 2015-20798314-DGCYC, encontrándose en 
etapa de refrendo del proyecto de Decreto por el cual se propiciara la aprobación del 
mismo; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 
756/GCABA/10, toda vez que se ha informado que el monto mensual promedio 
abonado dentro de los últimos seis (6) meses por la prestación de dicho servicio 
asciende a PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 
CON 00/100 ($ 340.197,00-). 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 7º del Decreto Nº 
752/GCABA/10, atento que se ha informado que el período por el cual se realizó la 
operación corresponde al mes de Febrero del año en curso; 
Que, mediante Disposición Nº 80/UGIS/16 se reconoció la provisión del "Servicio de 
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los 
Sistemas Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocineticos", con destino a 
efectores pertenecientes al ex Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, ejecutado por la firma SERVICIOS IBARRA S.R.L. 
(CUIT 30-71221744-4), en el período correspondiente al mes de Febrero del año en 
curso; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, según Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera; 
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
Régimen de excepción en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto correspondiente al "Servicio de Limpieza y 
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas 
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Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocinéticos", con destino a efectores 
pertenecientes al ex Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, efectuado por la firma SERVICIOS IBARRA S.R.L. (CUIT 30-
71221744-4), en el período correspondiente al mes de Febrero del año en curso, 
solicitado por la Unidad de Gestión de Intervención Social, por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS DICISIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 317.200,00.-); 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y gírese a la 
Unidad de Gestión e Intervención Social para la prosecución de su trámite, 
encomendándose a esta última la notificación al prestador del servicio los términos de 
la presente. Cumplido, archívese. Alonso Ron 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 38/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.463) y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.512), el Decreto N° 363/GCABA/15 (B.O.C.B.A. N° 
4.783), el Decreto Nº 108/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4.810), el Convenio Nº 
17302/GCABA/15, la Disposición Nº 93/UGIS/16 y el EX-2016-10218976-MGEYA-
UGIS; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al "Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, 
Nexos y Conductos de los Sistemas Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones 
Hidrocinéticos, con destino a la Zona II de los denominados Conjuntos Urbanos", 
correspondiente al mes de Febrero del año en curso, solicitado por el Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), dependiente de esta 
Subsecretaría a cargo del suscripto, efectuado por la firma CIAGESER S.A. (CUIT 30-
70759266-0), por la suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL ($ 312.000,00.-); 
Que, mediante el Decreto N° 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto N° 
752/GCABA/10, se estableció un régimen para hacer frente a aquellos gastos de 
imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales 
que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no puedan ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado o mediante régimen de cajas chicas y, asimismo, para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo. 
Que, de acuerdo a las misiones y funciones asignadas por Decreto N° 363/GCABA/15, 
la Unidad de Gestión de Intervención Social comprende dentro de sus funciones la 
formulación, implementación y ejecución de programas y planes habitacionales que se 
definan en orden a las villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios vulnerables, 
así como la atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria; y la 
organización, ejecución y supervisión de las obras de solución, mejoramiento 
habitacional, mantenimiento del hábitat en las situaciones de emergencia en villas y 
barrios vulnerables e integración a la trama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por ejecución de obras de construcción o autoconstrucción; 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 125



Que, mediante Convenio suscripto entre el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires, la ex Secretaría de Hábitat e Inclusión (actual Subsecretaria de Hábitat 
e Inclusión) y la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), Registrado en la 
Escribanía de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 17302-GCABA/15, se le 
encomendó a la UGIS la prestación del servicio que nos ocupa mediante la presente 
gestión; 
Que, los Anexos I y II del Decreto Nº 752/GCABA/10 establecen el cuadro de 
competencias por el que se autoriza a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales no pudieren ser gestionados a través de los 

 procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica. 
Que, conforme lo expresado en la Disposición Nº 93/UGIS/16 por el Titular de la 
Unidad de Gestión e Intervención Social, designado por Decreto Nº 108/GCABA/16, el 
servicio referido encuadra dentro de las previsiones del Decreto Nº 556/GACBA/10 y 
su modificatorio Decreto Nº 756/GCABA/10, por resultar el mismo un servicio 
imprescindible e impostergable en su continuidad y hasta tanto se encuentre 
adjudicado el trámite de Licitación Pública; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCABA/10, dado que se cuenta con tres (3) presupuestos brindados por distintos 
prestadores inscriptos en el Sistema "Gestor Único de Proveedores" (G.U.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 2° del Decreto N° 
556/GCAABA/10, dado que el proveedor CIAGESER S.A. se encuentra debidamente 
inscripto en el "Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores" 
(R.I.U.P.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso a) del artículo 7º del Decreto N° 
752/GCABA/10, dado que se ha informado que el proceso licitatorio para la 
contratación del "Servicio de Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, 
Nexos y Conductos de los Sistemas Cloacales y Pluviales, en las Villas, Núcleos 
Habitacionales Transitorios, Complejos Habitacionales, Efectores y Barrios 
Carenciados ubicados dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
tramita por Expediente Electrónico Nº 2015-20798314-DGCYC, encontrándose en 
etapa de refrendo del Decreto de adjudicación; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 7º del Decreto Nº 
756/GCABA/10, toda vez que se ha informado que el monto mensual promedio 
abonado dentro de los últimos seis (6) meses por la prestación de dicho servicio 
asciende a suma de TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 
326.560,00-). 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 7º del Decreto Nº 
752/GCABA/10, atento que se ha informado que el período por el cual se realizó la 
operación corresponde al mes de Febrero del año en curso; 
Que, mediante Disposición Nº 93/UGIS/16 se reconoció la provisión del "Servicio de 
Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los 
Sistemas Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocineticos, con destino a 
la Zona II de los denominados conjuntos urbanos", ejecutado por la firma CIAGESER 
S.A. (CUIT 30-70759266-0), en el período correspondiente al mes de Febrero del año 
en curso; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, según Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera; 
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
Régimen de excepción en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto correspondiente al "Servicio de Limpieza y 
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos de los Sistemas 

 Pluviales y Cloacales, por medio de Camiones Hidrocinéticos, con destino a la Zona II 
de los denominados conjuntos urbanos", efectuado por la firma CIAGESER S.A. (CUIT 
30-70759266-0), en el período correspondiente al mes de Febrero del año en curso, 
por la suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL ($ 312.000,00.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y gírese a la 
Unidad de Gestión e Intervención Social para la prosecución de su trámite, 
encomendándose a esta última la notificación al prestador del servicio los términos de 
la presente. Cumplido, archívese. Alonso Ron 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y su modificatorios y complementario N° 293/16, la 
Resolución N° 698/MHGC/08, el Expediente N° 17.779.125/MGEYA-DGPCYCCIU/16, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 293/16 se aprobó la estructura organizativa interna del Ministerio 
de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando 
modificado parcialmente el Decreto Nº 363/15; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 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 el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que en tal sentido, surge de los actuados que la Dirección General Programas de 
Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad, dependiente de la Subsecretaría 
de Asuntos Interjurisdiccionales de este Ministerio de Gobierno propicia, a partir del 1° 
de julio de 2016, la designación del señor Bilotte Sergio Rubén, DNI N° 27.547.899, 
CUIL N° 20-27547899-8, como Personal de su Planta de Gabinete;  
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 
698/MHGC/08 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° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de julio de 2016, al señor Bilotte Sergio Rubén, 
DNI N° 27.547.899, CUIL N° 20-27547899-8, como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la 
Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales de este 
Ministerio de Gobierno, con CUATRO MIL (4.000) Unidades Retributivas mensuales, 
en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/2015 y sus 
modificatorios.  
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, comuníquese a la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 206/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Conforme texto consolidado por Ley N° 5.454) y el Expediente N° 
9.222.472-MGEYA-DGRC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (Conforme texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la relación de empleo público se extingue por renuncia 
del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";  
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Nicolás Santiago Di 
Natale, CUIL. 20-34559180-0, presentó su renuncia a partir del día 15 de marzo de 
2016, a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, conforme lo 
prescripto por Resolución Conjunta Nº 46/MMGC/2015; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (Conforme texto consolidado por Ley N° 
5.454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 15 de marzo de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Nicolás Santiago Di Natale, CUIL N° 20-34559180-0, 
perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, 
deja partida 2660.0000.H.00, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta Nº 46-
MMGC/2015, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
471(Conforme texto consolidado por Ley N° 5.454). 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 208/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11, el 
Expediente N° 16.862.818/DGTALGOB/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 N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimientos N° 4.836/SIGAF/16 y N° 5.158/SIGAF/2016- destinada a llevar a cabo 
una compensación de créditos 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 N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los Requerimientos N° 
4.836/SIGAF/16 y N° 5158/SIGAF/2016, que como Anexo I forman 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, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 374/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires otorgará poder a Mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la 
deuda fiscal en mora; 
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los 
Mandatarios para poder ser designados; 
Que ello así resulta necesario ir cubriendo las nuevas vacantes a fin de agilizar el 
cobro de deudas fiscales; 
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los 
Mandatarios Judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la 
designación de los mismos. 
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnese Mandatario al profesional que se menciona en el Anexo I; el 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Desígnese al Profesional referido en el artículo 1°, a cargo de la seccional 
vacante número 104. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Hacienda, 
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección 
General de Escribanía General y a la Dirección General de Rentas. Cumplido 
archívese. Ballotta 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1464/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471(Conforme texto consolidado por Ley N° 5.454), el Convenio Colectivo 
de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2.777/MHGC/2010, N° 
2.778/MHGC/2010 y N° 2.779/MHGC/2010 y las Actas N° 27/2013 y N° 6/2014 
Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones N° 1.14/MHGC/2014 y 
N° 1.287/MHGC/2014 respectivamente y el Expediente Nº 16.242.566-MGEYA-
DGTALGOB/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 27/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el pase a 
dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las modalidades 
existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y en el Acta N ° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44° de la Ley Nº 471 (Conforme texto consolidado por Ley N° 5.454) y 
el artículo 20° del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones 
Nº 2.777/MHGC/2010, N° 2.778/MHGC/2010 y N° 2.779/MHGC/2010, prevén la 
prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones 
propias del régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta 
permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 2.038/MMGC/2015, se 
incorporó, a varias personas, al citado Régimen en el Ministerio de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados por diferentes Resoluciones, se procedió 
a aceptar a partir de distintas fechas, diversas renuncias; 
Que el organismo que nos ocupa, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a varios agentes, quienes revistan bajo la modalidad contractual de 
Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas 
citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
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Por ello, conforme las facultades que les son propias, 
 

LOS MINISTROS DE GOBIERNO Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de julio de 2016, el personal que revista 
bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios y Asistencias Técnicas, que se 
indica en el Anexo "I" (IF-2016-18144708-DGALP), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, queda comprendido en los términos del 
artículo 44° de la Ley N° 471 (Conforme texto consolidado por Ley N° 5.454) y el 
artículo 20° del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2.777/MHGC/2010, N° 2.778/MHGC/2010 y N° 2.779/MHGC/2010, con las 
remuneraciones que en cada caso se indican. 
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 
471(Conforme texto consolidado por Ley N° 5.454). Vencido el plazo sin que se 
hubiere cumplimentado lo requerido, serán dados de baja en forma automática. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1447/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 10376128/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Atención Integral Cecilia 
Grierson-Lugano, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 45/CSCG/2016, 
designó con carácter interino a la Licenciada Marcela Alejandra Di Paola, D.N.I. 
25.744.667, CUIL. 27-25744667-6, como Profesional de Guardia Obstétrica Asistente, 
con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051), cesando 
como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni"; 
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° 
45/CSCG/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1461/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 2778378/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 54/HGAIP/2016, designó 
con carácter interino a la Dra. María de los Ángeles Procacci Ríos, D.N.I. 27.860.294, 
CUIL. 27-27860294-5, como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), con 30 
horas semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (código 051) y el 
suplemento especial (Función en Área Crítica): 
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° 
54/HGAIP/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1462/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 11311174/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud “Cecilia Grierson“, del 
Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 126/CSGC/2016 se designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Yania Meyer Medrano Moron, D.N.I. N° 94.159.285, CUIL N° 
27-94159285-1, como Enfermera, para el Servicio de Guardia, 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, regularizando la 
situación planteada.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
126/CSGC/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1463/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 6589584/2015 (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 Director del Hospital General de Agudos 
"Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
339/HGACD/2015, designó con carácter interino al Dr. Alfredo Carlos Bertone, D.N.I. 
13.090.961, CUIL. 20-13090961-3, como Jefe Unidad Guardia del Día (sábado), con 
40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin 
retención de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico, titular, del citado 
Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, 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° 339/HGACD/2015, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Dr. Alfredo Carlos 
Bertone, CUIL. 20-13090961-3, lo es como Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas 
semanales, partida 4022.0600.MS.20.014 (G.64), del Hospital General de Agudos "Dr. 
Carlos G. Durand", 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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1466/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 13574541/2016 (DGAYDRH) y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 101/HNBM/2016, designó con carácter 
interino a la Dra. Andrea Silvia Romeo, D.N.I. 25.156.554, CUIL. 27-25156554-1, 
legajo personal 447.108, como Jefa de Sección Psiquiatría N° 17, con 40 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo como Médica de Planta de Hospital Adjunto, especialista en 
Psiquiatría, titular, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, 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° 101/HNBM/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, lo es en favor de la Dra. 
Andrea Silvana Romeo, CUIL. 27-25156554-1. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1467/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 10685509/2016 (DGAYDRH), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 120/HGNRG/2016 
modificada por Disposición N° 165/HGNRG/2016, designó con carácter interino, a la 
Dra. Mi Kyung Song, D.N.I. N° 92.692.718, CUIL. 27-92692718-9, como Médica de 
Planta Asistente (Diagnóstico por Imágenes), 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Diagnóstico por Imágenes), titular, con 30 
horas semanales, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura 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, regularizando la 
situación planteada. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
120/HGNRG/2016 modificada por Disposición N° 165/HGNRG/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Sindicatura General

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1465/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones 
Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 
27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 respectivamente y el E.E. Nº 
15658422/SGCBA/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (t.o. Ley N° 5454) y artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter 
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y 
que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 1639/SGCBA-MMGC/2014, se 
incorporó, entre otras personas, al señor Santiago Sansot, CUIL. 20-35726326-4, al 
citado Régimen en la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 64/SGCBA/2016, se 
dispuso aceptar a partir del 1 de febrero de 2016, su renuncia; 
Que el organismo que nos ocupa, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo al señor Matías Viesca, CUIL. 20-34027488-2, quien revista bajo la 
modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios 
que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en 
el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015, 
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LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de julio de 2016, el señor Matías Viesca, 
CUIL. 20-34027488-2, que revista bajo la Modalidad Contractual de Locación de 
Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley N° 471 (t.o. Ley 
N° 5454) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las 
Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, con un 
salario bruto de $ 14.325,24. 
Artículo 2.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471. 
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, serán dados de baja 
en forma automática. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Freda - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 264/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), el Convenio Colectivo de Trabajo 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Electrónico N° 
11261164-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto se inició el procedimiento administrativo 
correspondiente en virtud del incumplimiento del horario de trabajo, conforme a los 
términos del art. 52 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) Inc. a) y b) 
del agente Marhaba Jorge (FC N° 334.451 - DNI N° 13.660.142- CUIL Nº 20-
13660142-4) los días 03, 07, 09, 11, 15, 17, 21, 29 y 30 de marzo de 2016; 
Que mediante Informes Nros. 11264804 y 12668788-ASINF-2.016, obrantes bajo 
Ordenes Nros. 4 y 10, la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas 
de Información informó el incumplimiento de horario en que ha incurrido el agente 
mencionado ut-supra; 
Que bajo Orden N° 5 luce copia del Sistema Cronos del cual se desprende el 
incumplimiento del horario de trabajo, incurrido por el agente Marhaba los días 03, 07, 
09, 11, 15, 17, 21, 29 y 30 de marzo de 2016;  
Que la Ley Nº 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) impone en su artículo 52 que 
"Son causales para la sanción de apercibimiento y suspensión: ... a) incumplimiento 
reiterado del horario establecido, sin perjuicio de tenerse como antecedente a los fines 
de la evaluación anual de desempeño y b) inasistencias injustificadas en tanto no 
excedan los 10 días de servicios en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y 
siempre que no configure abandono de servicio...."; 
Que a su vez el artículo 56 de la mencionada ley dispone que: "Quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: (...) c) las sanciones previstas en los incisos a) y 
b) del artículo 51, en los incisos a) y b) del 52 y en los incisos b) y d) del artículo 53"; 
Que el Anexo I "Decreto N° 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, reglamentario de la ley de 
relaciones laborales de la Administración Pública local, establece en su artículo 47 inc. 
b que "...Quien incurra en 6 (seis) inasistencias injustificadas en el periodo del 1º de 
enero al 30 de julio o del 1° julio al 31 de diciembre se hará pasible de (5) cinco días 
de suspensión..."; 
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que 
"(...) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no 
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes 
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; - 
Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días...";  
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Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe "El Director o responsable 
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en 
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (...)" 
y continua "...la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas 
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su 
descargo"; 
Que en consecuencia mediante Informe N° 13696576-DGTALINF-2.016 obrante bajo 
Orden Nº 14, se describieron los hechos ocurridos y se identificó las normas infligidas; 
Que bajo Orden N° 16 obra la notificación fehaciente al Sr. Marhaba Jorge; 
Que bajo Orden N° 19 luce el descargo registrado en SADE como Informe Gráfico Nº 
16792549-ASINF-2016, presentado por el agente Marhaba Jorge en el cual manifestó 
que dicho incumplimiento no fue tal y que se debió a no prestar la debida atención al 
Control de Acceso Biométrico; 
Que en este sentido, mediante Informe Nº 17655155-ASINF-2.016, obrante bajo 
Orden Nº 22, la Gerente Operativa de Oficina de Gestión Sectorial, dejó constancia 
que por un error involuntario no se notificó al agente en debido tiempo y forma; 
Que asimismo, informó que con fecha 04 de Julio de 2016 se subsanó dicho error y se 
notificó al agente lo informado por la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que seguidamente, detalló que el día 05 de Julio del corriente, el agente de marras 
realizó su descargo, en el cual sostiene que los incumplimientos de horario de trabajo 
de los cuales se le notifico no son exactos y sostiene que ha concurrido a su lugar de 
trabajo los días mencionados; 
Que en virtud de ello, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial, manifestó 
que procedió a realizar el correspondiente análisis del Sistema de Control de Acceso 
Biométrico, el cual se encuentra funcionando correctamente y del que no se 
desprende lo expresado por el agente; 
Que en atención a lo expuesto, informó que se encuentran dados los presupuestos 
necesarios para el dictado del acto administrativo que sancione al agente Marhaba 
Jorge; 
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó 
intervención en los términos del precitado artículo 52 de la Ley Nº 471 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5.454) y del Anexo I del "Decreto 184/10" del Convenio 
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y prestó su 
conformidad con el proyecto de acto administrativo; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con cuatro (4) días de suspensión al agente Marhaba Jorge (FC N° 334.451 - DNI N° 
13.660.142- CUIL Nº 20-13660142-4) por no haber cumplido con el horario de trabajo 
los días 03, 07, 09, 11, 15, 17, 21, 29 y 30 de marzo de 2016, siendo su conducta 
aprehendida por el artículo 52 inc. a) y b) de la Ley Nº 471(Texto Consolidado por Ley 
Nº 5.454) y del Anexo I "Decreto 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47 del Anexo I del 
Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires), 
 
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Sanciónase con cuatro (4) días de suspensión al agente Marhaba Jorge 



(FC N° 334.451 - DNI N° 13.660.142- CUIL Nº 20-13660142-4) por no haber cumplido 
con el horario de trabajo los días 03, 07, 09, 11, 15, 17, 21, 29 y 30 de marzo de 2016, 
siendo su conducta aprehendida por el artículo 52 inc. a) y b) de la Ley Nº 471 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5.454) y artículo 47 inc. b) del Anexo I del "Decreto 184/10" 
del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santagada 
López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 265/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, la Ley Nº 5.495, el Decreto N° 
396/GCABA/15, el Decreto N° 363/GCABA/15, el Decreto N° 10/GCABA/16, la 
Resolución N° 18/ASINF/2013, y su modificatoria Resolución Nº 37/ASINF/16, los 
Expedientes Electrónicos Nros. 18381602 y 18382457-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los expedientes indicados en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en los Requerimientos Nros. 5234 y 5236/SIGAF/2.016 
cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar a las compras detalladas 
en los Informes Nros. 18386114-ASINF-2016 y 18386211-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, 
asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
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Que por medio de la Ley Nº 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.016", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución Nº 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 

 otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que los Requerimientos Nros. 5234 y 5236/SIGAF/2.016 se encuentran en estado 
"Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según los Anexos de Disposición, registrados 
en SADE como DI-2016-18386239-ASINF y DI-2016-18434012-ASINF el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 266/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/GCABA/10, el Expediente Electrónico Nº 
17259426/MGEYA/ASINF/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización del pago por el 
“Servicio de Mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP-BASIS“, prestado por 
la empresa DELOITTE & CO S.A., por el mes de junio de 2016; 
Que a través del Informe Nº 18465892-ASINF-2016 la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó la 
aprobación indicada ut- supra;  
Que en este sentido, informó que dicho servicio es prestado por la empresa de 
referencia según Orden de Compra Nº 0072-OC15, cuya fecha de finalización fue en 
el 29 de febrero del 2016, por un importe mensual de pesos setenta y dos mil con 
00/100, ($ 72.000,00); 
Que al respecto señaló que por Expediente Nº 14381189/16 se encuentra en proceso 
el nuevo llamado a Licitación Pública Nº 8056-0614-LPU16. Encontrándose el mismo 
en la etapa de evaluación de oferta, a los fines de la emisión del correspondiente 
dictamen de pre adjudicación; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCABA/10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  
a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y, en caso de no 
corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo;  
b) en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis 
(6) meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y  
c) establecer el período por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá 
exceder de un (1) trimestre, en la medida que dicho lapso no supere la finalización del 
ejercicio respectivo."; 
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 36922/SIGAF/2.016 en la cual se 
imputan 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 y el Registro de Compromiso Definitivo Nº 304.764/16; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende al mes de junio de 2.016;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 
752/GCABA/10, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Mantenimiento y 
consultoría para los sistemas SAP-BAISIS", prestado por la empresa DELOITTE & CO 
S.A., por el mes de junio de 2016, por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL CON 
00/100 ($ 72.000,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto del 
ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a DELOITTE & CO S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 267/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, la Ley Nº 5.495, el Decreto N° 
396/GCABA/15, el Decreto N° 363/GCABA/15, el Decreto N° 10/GCABA/16, la 
Resolución N° 18/ASINF/2013, y su modificatoria Resolución Nº 37/ASINF/16, los 
Expedientes Electrónicos Nros. 18048970 y 18049210-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los expedientes indicados en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en los Requerimientos Nros. 5143 y 5144/SIGAF/2.016 
cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar a las compras detalladas 
en los Informes Nros. 18076592-ASINF-2016 y 18055728-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, 
asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 148



Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.016", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución Nº 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 

 otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que los Requerimientos Nros. 5143 y 5144/SIGAF/2.016 se encuentran en estado 
"Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según los Anexos de Disposición, registrados 
en SADE como DI-2016-18076620-ASINF y DI-2016-18067136-ASINF el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 268/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5454) sus modificatorios Dto. 
114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto 
N° 1.145/GCABA/09, y 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 18297195-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
equipos de red y accesorios para la puesta en valor de tramos de fibras existentes 
pero no utilizados y futuros tendidos, con el fin de conectar a la red MAN 
dependencias criticas del GCBA"; 
Que en este sentido mediante Nota N° 16772360-DGIASINF-16 y obrante bajo Orden 
N° 4, el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información adjunto el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas y solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que ello así, advirtió que la gestión impulsada se ajusta a las competencias de esta 
Agencia de Sistemas de Información, creada mediante Ley N° 2.689 como entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero en el ámbito de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de 
órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
ámbito del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática de telecomunicaciones y de 
los sistemas de información, dotando así a la Ciudad de un plan autosuficiente, 
razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso del ciudadano 
por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de gobierno, 
aportando transparencia a la gestión; 
Que de este modo dejo constancia que los servicios y contenidos que el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de 
Información, son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para los 
ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar su 
accesibilidad sin ningún tipo de restricciones.; 
Que asimismo informó que los servicios y contenidos que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de Información, 
son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para los ciudadanos y 
otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar su accesibilidad 
sin ningún tipo de restricciones. 
Que ello así destacó que la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, 
asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15. 
Que por último informó que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 4.500.000,00.-) a ejecutarse en el ejercicio 2016; 
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Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095 
(Texto consolidado por Ley N° 5454) su reglamentación Decreto N° 95/GCABA/14 y 
normas complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 
1160/MHGC/11 y concordantes; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095, 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, establece que: "La licitación es 
pública cuando el llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de 
posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los 
demás requisitos que exija el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que bajo Orden N° 5 luce la Solicitud de Gastos Nº 682/4035/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 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 8056-0900-LPU16 para la "Provisión de equipos de red y accesorios para la 
puesta en valor de tramos de fibras existentes pero no utilizados y futuros tendidos, 
con el fin de conectar a la red MAN dependencias criticas del GCBA".  
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades que le son 
propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICO, 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 "Provisión de equipos de red y accesorios para la 
puesta en valor de tramos de fibras existentes pero no utilizados y futuros tendidos, 
con el fin de conectar a la red MAN dependencias criticas del GCBA".  
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0900-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 para la "Provisión de 
equipos de red y accesorios para la puesta en valor de tramos de fibras existentes 
pero no utilizados y futuros tendidos, con el fin de conectar a la red MAN 
dependencias criticas del GCBA".  
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 4.500.000,00.-). 

 Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 11 de 
agosto 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. 
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Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1.145/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 uno (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
97° y 98° de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº95/GCABA/14. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 269/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 18485216-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
teléfonos IP para la red telefónica del gobierno de la ciudad autónoma de buenos 
aires"; 
Que a través de la Nota N° 18157199/DGIASINF/2.016 obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que en este sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas UNIFY 
COMMUNICATIONS S.A., GRADICOM S.A., INSIDE ONE S.A., CONVERGIA 
ARGENTINA S.A.; 
Que por último se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 
225.000,00.-). I.V.A incluido;  
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su 
Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
144/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que bajo Orden N° 4 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
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Que asimismo bajo Orden N° 5, obra la Solicitud de Gastos Nº 682-4415-SG16 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al Ejercicio 2016; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-2038-CME16 para la "Provisión de teléfonos IP para la 
red telefónica del gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires"; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decretos 
Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de teléfonos IP para la red telefónica del 
gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires".  
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-2038-CME16, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, para la contratación del "Provisión de 
teléfonos IP para la red telefónica del gobierno de la ciudad autónoma de buenos 
aires", para el día 09 de Agosto de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 225.000,00.-). I.V.A 
incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2016. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 09 de 
Agosto 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 de Decreto 
Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa 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 Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/SGISSP/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 2/ISSP/13, N° 54/ISSP/14, N° 
85/ISSP/14, Nº 74/MHGC/15, Nº 74/MHGC/16 y Nº 3/SECLYT/15, la Disposición N° 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 3579527/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/16 determina los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que por lo dispuesto en la Resolución N° 54/ISSP/14 y su modificatoria N° 
85/ISSP/14, son responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Secretaría General en concepto de Gastos de la Caja Chica Común, la 
Dra. Paola Vanesa Lechuga (DNI N° 25.340.123) y las Sras. Lucrecia Belén Neirotti 
(DNI N° 29.272.709) y Daniela Soledad Giustino (DNI N° 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han 
importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la tercera rendición de la Caja Chica Común de 
la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2016, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la tercera rendición del 
ejercicio 2016, por la suma total de pesos veintiún mil ochocientos sesenta y seis con 
95/100 ($ 21.866,95) y las Planillas que como Anexo III IF-2016-18028149-SGISSP y 
Anexo III IF-2016-18028228-SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto 
respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a Dirección General de Contaduría del 
Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALMJYS/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454), los Decretos Nros. 95/GCABA/14 y 
modificatorio, y 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 
1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias, la Disposición N° 
32/DGTALMJYS/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-13270079-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación citadas en el Visto, tramita la adquisición de dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones y seguridad requeridos por la Dirección General 
de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454), los Decretos Nros. 
95/GCABA/14 y su modificatorio y 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 
596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias, se establecen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios; 
Que por Disposición N° 32/DGTALMJYS/16 se aprobó el respectivo Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se autorizó el llamado a Contratación Menor tramitada por 
el Sistema BAC por Proceso de Compra N° 282-1177-CME16, fijándose para la 
apertura de ofertas para el día 27 de junio de 2016 a las 15:00 horas; 
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Que se han recibido dentro del plazo establecido, las ofertas de las firmas CONECTIA 
WIRELESS S.A., CUIT 30-71052775-6, por la suma de pesos setenta y cinco mil 
seiscientos cincuenta ($ 75.650,00); y de TLDLAB S.R.L., CUIT 30-71165370-4, por la 
suma de pesos setenta y ocho mil doscientos veinte ($ 78.220,00), ambos en 
condición de inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores de la Ciudad; 
Que, automáticamente, el citado portal emitió el Acta de Apertura y el Cuadro 
Comparativo de Ofertas correspondientes; 
Que conforme IF-2016-17692564-DGTALMJYS, surge que la firma TLDLAB S.R.L., 
CUIT 30-71165370-4, no presentó los documentos electrónicos requeridos para la 
evaluación administrativa y económica de su oferta;  
Que mediante IF-2016-17880934-DGTALMJYS, la Dirección General de Estudios u 
Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad manifestó que la 
oferta de la firma CONECTIA WIRELESS S.A., CUIT 30-71052775-6, cumple con los 
requisitos técnicos solicitados; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras dependiente de esta Dirección General, ha 
procedido a la evaluación de las propuestas y sus aclaratorias y ha emitido su Informe 
N° IF-2016-17650245-DGTALMJYS, rectificado por IF-2016-17880158-DGTALMJYS, 
concluyendo que la oferta presentada por la empresa CONECTIA WIRELESS S.A. 
CUIT 30-71052775-6 ha dado cumplimiento satisfactorio a los requisitos económicos, 

 técnicos y administrativos establecidos en los respectivos pliegos, y que la oferta 
presentada por la empresa TLDLAB S.R.L., CUIT 30-71165370-4, no ha dado 
cumplimiento a la totalidad de los requerimientos establecidos para la contratación; 
Que por los citados informes se recomienda adjudicar la totalidad de los renglones de 
la contratación en cuestión a la empresa CONECTIA WIRELESS S.A., CUIT 30-
71052775-6, por la suma de pesos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($ 
75.650,00) la que resulta, además, económicamente más conveniente para la 
administración; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales dependiente de esta 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal emitiendo el dictamen de su 
competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificatorio, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por 
Proceso de Compra N° 282- 1177-CME16, para la adquisición de dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones y seguridad requeridos por la Dirección General 
de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Desestímase la oferta presentada por la empresa TLDLAB S.R.L., CUIT 
30-71165370-4, por no haber dado cumplimiento a la totalidad de los requerimientos 
de la contratación y no resultar económicamente conveniente para la administración. 
Artículo 3.- Adjudícase la Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por 
Proceso de Compra N° 282-1177-CME16, en virtud de lo normado por el artículo 111 
de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio, a la empresa CONECTIA WIRELESS S.A., CUIT 30-
71052775-6, por la suma de pesos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($ 
75.650,00). 
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Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la adjudicación en www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a los oferentes, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/SAISSP/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 14/ISSP/13 y Nº 147/GCABA/SSGECP/13, el Expediente 
Electrónico Nº 17070546/MGEYA/SGISSP/16/ y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la presentación efectuada 
por el Sr. Damián Ezequiel Martínez (DNI 34.701.115) en su carácter de alumno de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en la que solicita el reconocimiento por equivalencia de las materias "Psicología 
General y Criminal", "Informática", "Derecho Penal I", "Metodología de la Investigación" 
e " Inglés Técnico", toda vez que ha cursado y aprobado las asignaturas "Psicología", 
"Computación", "Elementos de Derecho Procesal Penal", "Metodología de la 
Investigación", "Inglés I", "Ingles II" e "Ingles III" en la carrera de Calígrafo Público 
Nacional del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina; 
Que en tal sentido, el interesado acompaña el certificado con el que acredita las 
materias cursadas y aprobadas, la historia académica y los programas de contenidos 
de "Psicología", "Computación", "Elementos de Derecho Procesal Penal", 
"Metodología de la Investigación", "Inglés I", "Ingles II" e "Ingles III" en el entendimiento 
de que ellas son equivalentes a aquellas asignaturas cuyo reconocimiento solicita; 
Que ha de tenerse presente que conforme el Artículo 3 del Estatuto del Instituto 
Superior de Seguridad Pública aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13, el Instituto 
cuenta con una modalidad de organización de enseñanza superior propia, cumpliendo 
con la normativa educativa tanto nacional como local, y desarrolla una oferta educativa 
de alta especialización en materia de seguridad, funcionando sobre la base del 
intercambio científico, tecnológico y cultural, con sólidos principios éticos y 
democráticos, en función de la comunidad y al servicio de ella; 
Que por su parte, el Reglamento Académico aprobado asimismo por la Resolución 
14/ISSP/13, en sus artículos 25 y siguientes, establece el Régimen de 
Homologaciones para el reconocimiento de estudios equivalentes efectuados por 
egresados o estudiantes provenientes de instituciones de enseñanza superior 
oficialmente reconocidas, cuando las materias cuyo reconocimiento se solicite, 
correspondan al nivel superior del sistema educativo nacional y cumplan con las 
características de extensión, complejidad, exigencias curriculares y demás cuestiones 
que determine la reglamentación vigente; 
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Que mediante la Resolución Nº 147/GCABA/SSGECP/13, la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios de la "Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública" presentado por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 
Que de acuerdo al Informe N° 17359893/SAISSP/2016, encontrándose cubiertos los 
requisitos para el análisis de la cuestión planteada por el interesado, se ha dado la 
intervención necesaria a la profesora de la materia "Informática", Karina Spodek, al 

 profesor de "Inglés Técnico", José Luis Sánchez, al profesor de "Psicología General y 
Criminal", Andrés Mega, al profesor de "Metodología de la Investigación" José Luis Bo, 
y al profesor de la materia "Derecho Penal I", José Beguelin, quienes a excepción de 
este último, se han pronunciado por el otorgamiento del reconocimiento solicitado; 
Que en este estado, la Sra. Directora de Docencia y Contenidos mediante Informe N° 
17880278/SAISSP/16, realizando un análisis de lo actuado consideró que están dadas 
las condiciones para proceder al reconocimiento por equivalencia de las materias 
"Informática", "Inglés Técnico" y "Psicología General y Criminal" correspondientes al 
primer año y "Metodología de la Investigación" del segundo año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública, tal como fuera solicitado por el Sr. Martínez, y en tal 
entendimiento eleva las actuaciones a esta Instancia a los fines del dictado de la 
Disposición pertinente;  
Que en virtud de todo lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento a las formalidades 
establecidas por el Régimen de Homologaciones del Reglamento Académico de este 
Instituto Superior de Seguridad Pública, corresponde hacer lugar a la solicitud 
presentada por el Sr. Damián Ezequiel Martínez en relación a las materias 
"Informática", "Inglés Técnico", "Psicología General y Criminal" y "Metodología de la 
Investigación". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Dar como aprobadas por equivalencia al Sr. Damián Ezequiel Martínez 
(DNI 34.701.115), las materias "Informática", "Inglés Técnico" y "Psicología General y 
Criminal" correspondientes al primer año y "Metodología de la Investigación" 
perteneciente al segundo año, todas de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Proceder a su registración conforme lo dispuesto por el artículo 30 del 
Reglamento Académico aprobado por Resolución N° 14/ISSP/13. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese al interesado y a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALMJYS/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5454), los Decretos Nros. 95/GCABA/14 y 
su modificatorio, y 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 



1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias, la Disposición N° 
31/DGTALMJYS/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-13262847-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454), los Decretos Nros. 
95/GCABA/14 y su modificatorio y 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 
596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias, se establecen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios; 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la adquisición de Elementos para el 
Sistema contra Incendio, requerido por la Gerencia Operativa de Servicios Generales 
para el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme NO-2016-12476860-DGTALMJYS;  
Que por Disposición N° 31/DGTALMJYS/16 se aprobó el respectivo Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el llamado para la Contratación Menor tramitada por 
Sistema BAC Proceso de Compra N° 282-1175-CME16, fijando como fecha límite para 
la presentación de ofertas el día 27 de junio de 2016 a las 15:00 horas; 
Que se han recibido dentro del plazo establecido, las ofertas de las firmas 
MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., CUIT 30-70861399-8, por la suma de pesos treinta y 
dos mil ciento cincuenta y cinco con 75/100 ($ 32.155,75); y de MATAFUEGOS DONY 
S.R.L., CUIT 30-62702896-9, por la suma de pesos treinta mil trescientos sesenta con 
67/100 ($ 30.360,67); ambos en condición de inscriptos en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad; 
Que, automáticamente, el citado portal emitió el Acta de Apertura y el Cuadro 
Comparativo de Ofertas correspondientes; 
Que mediante PV-2016-16759406-DGTALMJYS, la Subgerencia Operativa de 
Compras solicitó a la Gerencia Operativa de Servicios Generales su intervención para 
el análisis técnico de las ofertas;  
Que dicha Gerencia, por PV-2016-16827793-DGTALMJYS, no formuló observaciones 
de índole técnica y sugirió que se requiera que ambos oferentes informen la marca de 
los elementos cotizados y si la instalación de los mismos estaría incluida en el precio; 
Que las firmas oferentes procedieron a dar respuesta del requerimiento, señalando 
que la instalación de los picos o boquillas y llaves universales se encuentran incluidos 
en el precio ofertado; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras dependiente de esta Dirección General, ha 
procedido a la evaluación de las propuestas y sus aclaratorias, emitiendo su Informe 
N°IF-2016-17562746-DGTALMJYS, en el cual recomienda adjudicar la contratación en 

 cuestión a la firma MATAFUEGOS DONY S.R.L., CUIT 30-62702896-9, por dar 
cumplimiento satisfactorio a los requisitos económicos, técnicos y administrativos 
establecidos en los respectivos pliegos y resultar su oferta económicamente más 
conveniente; 
Que se ha confeccionado mediante el sistema BAC la correspondiente Solicitud de 
Gasto Nº 282-2450-SG16, valorizada por el importe necesario para hacer frente a la 
presente erogación; 
Que por lo expuesto corresponde emitir el correspondiente acto administrativo; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales dependiente de esta 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
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Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por 
Proceso de Compra N° 282-1175-CME16, para la adquisición de Elementos para el 
Sistema contra Incendio, requerido por la Gerencia Operativa de Servicios Generales 
para el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Adjudícase, la Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por 
Proceso de Compra N° 282-1175-CME16 a la empresa MATAFUEGOS DONY S.R.L., 
CUIT 30-62702896-9, por la suma de pesos treinta mil trescientos sesenta con 67/100 
($ 30.360,67). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la adjudicación en www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a los oferentes, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/SAISSP/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 14/ISSP/13 y Nº 147/GCABA/SSGECP/13, el Expediente 
Electrónico Nº 13064502/MGEYA/SGISSP/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la presentación efectuada 
por la Sra. Wanda Adriana Sol Benítez (DNI 38.521.399) en su carácter de alumna de 
la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, en la que solicita el reconocimiento por equivalencia de la materia "Historia 
Social de las Instituciones de Seguridad", toda vez que ha cursado y aprobado la 
asignatura "Ciencia Política" en el Programa de Educación a Distancia UBA XXI de la 
Universidad de Buenos Aires; 
Que tal como da cuenta el Informe N° 17360140/SAISSP/2016, la interesada 
acompaña el certificado con el que acredita haber cursado y aprobado la materia 
"Ciencia Política" junto con el programa de contenidos respectivo, ambos expedidos 
por la Universidad de Buenos Aires, en el entendimiento de que se trata de una 
asignatura equivalente a aquella cuyo reconocimiento solicita; 
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Que ha de tenerse presente que conforme el Artículo 3 del Estatuto del Instituto 
Superior de Seguridad Pública aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13, el Instituto 
cuenta con una modalidad de organización de enseñanza superior propia, cumpliendo 
con la normativa educativa tanto nacional como local, y desarrolla una oferta educativa 
de alta especialización en materia de seguridad, funcionando sobre la base del 
intercambio científico, tecnológico y cultural, con sólidos principios éticos y 
democráticos, en función de la comunidad y al servicio de ella; 
Que por su parte, el Reglamento Académico aprobado asimismo por la Resolución 
14/ISSP/13, en sus artículos 25 y siguientes, establece el Régimen de 
Homologaciones para el reconocimiento de estudios equivalentes efectuados por 
egresados o estudiantes provenientes de instituciones de enseñanza superior 
oficialmente reconocidas, cuando las materias cuyo reconocimiento se solicite, 
correspondan al nivel superior del sistema educativo nacional y cumplan con las 
características de extensión, complejidad, exigencias curriculares y demás cuestiones 
que determine la reglamentación vigente; 
Que el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública fue aprobado por la Resolución Nº 
147/GCABA/SSGECP/13 de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en tal orden, de acuerdo al Informe N° 17360140/SAISSP/2016, encontrándose 
cubiertos los requisitos para el análisis de la cuestión planteada por la presentante, se 
ha dado intervención al profesor de la asignatura "Historia Social de las Instituciones 
de Seguridad", Marcelo Costa, quien analizando el caso ha considerado que 

 corresponde desestimar la solicitud de reconocimiento de materia efectuada por la 
Sra. Benítez; 
Que la Sra. Directora de Docencia y Contenidos, Alejandra Adorno, atento la 
respuesta dada por profesor Marcelo Costa en relación al requerimiento de la Sra. 
Benítez, conforme surge del Informe N° 17765049/SAISSP/16, entiende que se debe 
desestimar el reconocimiento por equivalencia solicitado y eleva las actuaciones a esta 
instancia para el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en virtud de todo lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento a las formalidades 
establecidas por el Régimen de Homologaciones del Reglamento Académico de este 
Instituto Superior de Seguridad Pública, y resultando que la materia cursada y 
aprobada por la interesada no cumple con las características de extensión, 
complejidad y exigencias curriculares propias de la asignatura "Historia Social de las 
Instituciones de Seguridad" corresponde desestimar la solicitud presentada en el 
particular por la Sra. Wanda Adriana Sol Benítez. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Desestimar la solicitud de reconocimiento por equivalencia de la materia 
"Historia Social de las Instituciones de Seguridad" presentada por la Sra. Wanda 
Adriana Sol Benítez (DNI 38.521.399) en su carácter de alumna de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública de este Instituto. 
Artículo 2.- Adjuntar copia de la presente Disposición en el Legajo Personal de la 
alumna Wanda Adriana Sol Benítez (DNI 38.521.399). 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la interesada y a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 55/SAISSP/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 14/ISSP/13 y Nº 147/GCABA/SSGECP/13, el Expediente 
Electrónico Nº 13064436/MGEYA/SGISSP/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la presentación efectuada 
por la Sra. Adriana Silvia Sívori (DNI 17.944.620) en su carácter de alumna de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en la que solicita el reconocimiento por equivalencia de la materia "Historia Social de 
las Instituciones de Seguridad", toda vez que ha cursado y aprobado la asignatura 
"Ciencia Política" en el Programa de Educación a Distancia UBA XXI de la Universidad 
de Buenos Aires; 
Que tal como da cuenta el Informe N° 17360088/SAISSP/2016, la interesada 
acompaña el certificado con el que acredita haber cursado y aprobado la materia 
"Ciencia Política" junto con el programa de contenidos respectivo, ambos expedidos 
por la Universidad de Buenos Aires, en el entendimiento de que se trata de una 
asignatura equivalente a aquella cuyo reconocimiento solicita; 
Que ha de tenerse presente que conforme el Artículo 3 del Estatuto del Instituto 
Superior de Seguridad Pública aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13, el Instituto 
cuenta con una modalidad de organización de enseñanza superior propia, cumpliendo 
con la normativa educativa tanto nacional como local, y desarrolla una oferta educativa 
de alta especialización en materia de seguridad, funcionando sobre la base del 
intercambio científico, tecnológico y cultural, con sólidos principios éticos y 
democráticos, en función de la comunidad y al servicio de ella; 
Que por su parte, el Reglamento Académico aprobado asimismo por la Resolución 
14/ISSP/13, en sus artículos 25 y siguientes, establece el Régimen de 
Homologaciones para el reconocimiento de estudios equivalentes efectuados por 
egresados o estudiantes provenientes de instituciones de enseñanza superior 
oficialmente reconocidas, cuando las materias cuyo reconocimiento se solicite, 
correspondan al nivel superior del sistema educativo nacional y cumplan con las 
características de extensión, complejidad, exigencias curriculares y demás cuestiones 
que determine la reglamentación vigente; 
Que el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública fue aprobado por la Resolución Nº 
147/GCABA/SSGECP/13 de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Informe N° 17360088/SAISSP/2016, encontrándose cubiertos los 
requisitos para el análisis de la cuestión planteada por la interesada, se ha dado la 
intervención necesaria al profesor de la asignatura "Historia Social de las Instituciones 
de Seguridad", Marcelo Costa, quien analizando el caso ha considerado que 

 corresponde desestimar la solicitud de reconocimiento de materia efectuada por la 
Sra.Sívori; 
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Que la Sra. Directora de Docencia y Contenidos, Alejandra Adorno, atento la 
respuesta dada por profesor Marcelo Costa en relación al requerimiento de la 
presentante, entiende, conforme surge del Informe N° 17763645/SAISSP/16, que se 
debe desestimar el reconocimiento por equivalencia solicitado y eleva las actuaciones 
a esta instancia para el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en virtud de todo lo expuesto, habiéndose dado cumplimiento a las formalidades 
establecidas por el Régimen de Homologaciones del Reglamento Académico de este 
Instituto Superior de Seguridad Pública, y resultando que la materia cursada por la 
interesada no cumple con las características de extensión, complejidad y exigencias 
curriculares propias de la asignatura "Historia Social de las Instituciones de Seguridad" 
corresponde desestimar la solicitud presentada en el particular por la Sra. Adriana 
Silvia Sívori. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
Artículo 1.- Desestimar la solicitud de reconocimiento por equivalencia de la materia 
"Historia Social de las Instituciones de Seguridad" presentada por la Sra. Adriana 
Silvia Sívori (DNI 17.944.620) en su carácter de alumna de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública de este Instituto. 
Artículo 2.- Adjuntar copia de la presente Disposición en el Legajo Personal de la 
alumna Sra. Adriana Silvia Sívori (DNI 17.944.620). 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la interesada y a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 300/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N° 5494 (B.O. N° 4792), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones N° 
257-DGSSP/2003, N° 309-DGSSP/2004, N° 475-DGSSP/2005, N° 227-DGSPR/2007, 
N° 163-DGSPR/2008, N° 155-DGSPR/2010, Nº 200-DGSPR/2012 y N° 232-
DGSPR/2014, y la Carpeta E930338, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa RF SERVICIOS S.R.L. con domicilio real en la calle 11 N° 1635, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Zapata N° 140, Piso 4°, 
Departamento "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 257-DGSPR/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 19/07/2016 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20° Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Nemesio 
Teodoro López , D.N.I. Nº 21.300.465;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos Reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-
GCABA/2013 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 18, Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa RF SERVICIOS S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 

 Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego-Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a 
recreación y, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 301/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N° 5494 (B.O. N° 4792), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 2436), la Disposición Nº 275-
DGSPR/2014 y la Carpeta E416035, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa LIBRES SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real y constituido en la 
calle Maure N° 3994, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 275- DGSPR/2014; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/07/2016, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°, 
servicios con autorización al uso de armas de fuego, Punto 1: Incisos a), y b), y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9 Inciso c), y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Angel Juan 
Segura, D.N.I. N° 6.962.616; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.078, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2020 y que fuera expedido en Legajo Nº 9762087 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 para 
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Inciso 170, Punto 18, de la ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa LIBRES SEGURIDAD S.R.L. para prestar 

 servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en 
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas 
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo 
otro lugar destinado a recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 302/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) 
N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 169-DGSPR/2015, N° 255-
DGSPR/2016, y la Carpeta N° E260043, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 169-DGSPR/2015 de fecha 24/06/2015, la empresa 
CUSTODE S.R.L., con domicilio real en Avenida del Libertador Nº 13.301, Martínez , 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Riobamba Nº 1190, Piso 3º, Depto. 
"13" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos 
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º Punto 2, 
Incisos a), b), y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por 
Decreto Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 ; 
Que ante el vencimiento con fecha 22/05/2016 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, y el tiempo 
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al 
efecto, se dispuso la baja de la empresa del registro de seguridad privada mediante 
Disposición Nº 255-DGSPR/2016 de fecha 01/07/2016 debidamente notificada; 
Que con fecha 21/07/2016 el Gerente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición Nº 255-DGSPR/2016; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición Nº 169-DGSPR/2015, operando su 
vencimiento el día 23/06/2017; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición Nº 255-DGSPR/2016 de fecha 01/07/2016.- 
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Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 169-DGSPR/2015, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 23/06/2017.- 
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 

 Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/HRR/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO,  
la Expediente Nº18118797/HRR 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° 
1.276/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. N ° 4.313), el Decreto N° 95/14 
(B.O.C.B.A. N° 4.355) y las contenidas en las Clausulas Particulares. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley N° 
2.095/G.C.A.B.A/06, modificatoria de la Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, por el cual se tramita el Mantenimiento de la Central Telefonica de 
este Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 423-4092-SG16 con su afectación al Ejercicio 2016 y 
Ejercicio 2017.  
Que, por Disposición Nº 396-DGCY C-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- 1970-CME16, 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 su 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° 432-1970-CME16, 
Expediente Nº18118797 ,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 el Mantenimiento de la Central Telefónica con destino al 

 Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca por la suma estimada de $60.000.-  (Pesos 
SESENTA MIL). 
Art.2°- El Pliego de Bases y Condiciones es sin valor. 
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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 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras BAC. Gagliardi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/HRR/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO,  
la Expediente Nº17852035/HRR 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° 
1.276/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. N ° 4.313), el Decreto N° 95/14 
(B.O.C.B.A. N° 4.355) y las contenidas en las Clausulas Particulares. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley N° 
2.095/G.C.A.B.A/06, modificatoria de la Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, por el cual se tramita la adquisición de Coagulometro con su 
respectivo aparato mientras duren los reactivos para este Hospital de Rehabilitación 
Manuel Rocca, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 423-2481-SG16 con su afectación al Ejercicio 2016 y 
Ejercicio 2017. 
Que, por Disposición Nº 396-DGCY C-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° 432-1914-CME16, 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 su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
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Art. 1°-Llámese a Contratación Directa Compra Menor N° 432-1914-CME16, 
Expediente Nº 17852035, 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 de la central telefónica  con destino al 

 Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca por la suma estimada de $79.150.- (Pesos 
SETENTA y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA). 
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 
Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras BAC. Gagliardi 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 112/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por Decretos 114/16 y 411/16, y el Expediente Electrónico Nº 
18.626.517/MGEYA-DGADC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramitó la Contratación Directa N° 401-1161-
CDI15, que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca 
PHILIPS de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un plazo de seis (6) meses; 
Que por Resolución N° 724-SSASS/15 fue adjudicada la contratación a la firma 
PHILIPS ARGENTINA S.A. y se perfeccionó la Orden de Compra N° 401-7490-OC15 
a su favor, con inicio de ejecución en el mes de diciembre de 2015 y plazo de 
prestación de dos (2) trimestres; 
Que por Disposición N° 25-DGADCYP/16 se aprobó una ampliación de la contratación 
por la inclusión de un equipo perteneciente al Hospital General de Niños Dr. Pedro de 
Elizalde perfeccionada bajo Orden de Compra N° 401-1089-OC16 y en ese mismo 
acto se autorizó una disminución por la baja del Renglón N° 22 desde el inicio de la 
prestación del servicio; 
Que la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud, 
dependiente de la Dirección General de Coordinación, Tecnología y Financiamiento en 
Salud, solicitó una prórroga del plazo de contratación por seis (6) meses en virtud de 
que persiste la necesidad de continuar con la prestación de los servicios contratados 
mediante las Órdenes de Compra mencionadas; 
Que al respecto cabe considerar que la documentación contractual contempla, en el 
artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la prerrogativa del 
Organismo contratante de prorrogar la Orden de Compra de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 119 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454) 
reglamentado por el artículo 117 incisos III y IV del Anexo I del Decreto 95 /14; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCCA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 



Que la citada normativa establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo 
contratante puede: "...III) Prorrogar cuando así se hubiere previsto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del 
contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia 
original del contrato". "... IV) Vencido el plazo de prórroga de los contratos de 
suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad 
competente podrá disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad 
debidamente fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el 
nuevo procedimiento de selección correspondiente y en instancia de convocatoria a 
presentar ofertas..." 

 Que a fin de cubrir la prestación del servicio se procedió a tramitar la prórroga de la 
Orden de compra N° 401-7490-OC15, a través del Sistema Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por otra parte la prórroga la Orden de Compra N° 401-1089-OC16 (ampliatoria de 
la orden de compra citada) ha sido registrada por trámite simplificado bajo 
Contratación Directa N° 3137/SIGAF/16 en virtud de no poder tramitarse mediante el 
Sistema BAC por razones operativas de dicho Sistema, conforme fuera autorizado por 
la Dirección General Compras y Contrataciones; 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio, por parte de la administración, del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista, resultando procedente la prórroga por el 
plazo solicitado de seis (6) meses; 
Que el gasto que genera la prórroga asciende a la suma total de PESOS TRES 
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 
3.077.466.-); correspondiendo la suma de PESOS TRES MILLONES CUARENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 3.046.730,00) a la prórroga de la orden de 
compra N° 401-7490-OC15 y la suma de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS ($ 30.736,00) a la prórroga de la orden de compra ampliatoria N° 
401-1089-OC16; 
Que la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en las respectivas 
partidas presupuestarias; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decretos 114/16 y 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el plazo de seis (6) meses la contratación del Servicio de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca PHILIPS de diversos 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, perfeccionada bajo Orden de Compra 401-7490-OC15 y su 
ampliatoria Orden de Compra N° 401-1089-OC16, a favor de la firma PHILIPS 
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-50052723-0) gestionada bajo Contratación Directa N° 
401-1161-CDI15, por un monto total de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 3.077.466.-), conforme se detalla en el 
Anexo de la presente Disposición registrado bajo N° DI-2016-18399120-
DGADCYP/16, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo al ejercicio en vigor. 
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Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
Órdenes de Compra de prórroga de las Órdenes de Compra N° 401-7490-OC15 y N° 
401-1089-OC16, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 113 de la Ley N° 2.095 

 modificada por Ley N° 4.764, Decreto Reglamentario N° 95/14 y artículo 30 del Anexo I 
del Decreto Reglamentario N° 1145/09. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 113/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, Nº 114/16, N° 411/16 y Nº 1145/09, la Resolución N° 1269-MSGC/2016 y el 
Expediente Electrónico Nº 15.930.062/MGEYA-DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la Contratación Directa N° 401-0551-
CDI16, bajo el marco del artículo 28 inciso 5° -exclusividad- de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454) 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 85 Informatización de las contrataciones - de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para el "Servicio de 
Soporte Técnico y Mantenimiento preventivo y correctivo de las Centrales Telefónicas 
marca Teltronics de hospitales operadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", por un plazo de dieciocho (18) meses; 
Que la empresa MEDTEL SERVICES LLC mediante Certificado declara que, 
LIEFRINK Y MARX S.A., es su representante oficial en el territorio de la República 
Argentina para la comercialización y provisión de soporte técnico relacionado con los 
sistemas y productos telefónicos y misceláneos de su fabricación, contando con un 
plantel apropiadamente capacitado para el mantenimiento detales sistemas y con un 
servicio técnico especializado; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la 
respectiva documentación y lo informado por la Dirección General Sistemas 
Informáticos en cuanto a que la firma LIEFRINK Y MARX S.A. es la única firma que 
comercializa y realiza el soporte técnico relacionado con los sistemas y productos 
telefónicos y misceláneos de fabricación de MEDTEL SERVICES LLC, no existiendo 
en el mercado sustituto alguno; 
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Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado de la 
contratación que asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL ($ 5.398.000.-) con impacto sobre las partidas 
correspondientes; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 10/16, la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para el correspondiente 
ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto anual; 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095, (Texto consolidado por Ley Nº 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
 Que la Dirección General Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud, remitió al 
organismo contratante la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al 
objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que, a los efectos de la evaluación técnica de la oferta, se ha incorporado como 
evaluador en dicho Sistema a un (1) representante de la Dirección General Sistemas 
Informáticos del Ministerio de Salud, en su carácter de área con competencia 
específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa, limitándose a dichos 
aspectos su intervención en la instancia de preadjudicación; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios se ha pronunciado sobre los 
Pliegos que han de regir la contratación, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto Nº 127/14; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio 
de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto Nº 114/16 y su modificatorio N° 411/16, y el Decreto Nº 
1145/09, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, Nros PLIEG-2016-18489553-
DGADCYP y PLIEG-2016-18368557-DGSISIN, respectivamente, forman parte 
integrante de la presente Disposición para la contratación del "Servicio de Soporte 
Técnico y Mantenimiento preventivo y correctivo de las Centrales Telefónicas marca 
Teltronics de hospitales operadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", por un plazo de dieciocho (18) meses, por un monto estimado de PESOS 
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 5.398.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-0551-CDI16, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 5º -exclusividad- de la Ley Nº 2095, (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 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, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y 
fíjase fecha límite para la recepción de la propuesta para el día 12 de Agosto de 2016 
a las 11:00 horas. 
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º se suministran en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos del Ministerio de 
Salud el asesoramiento técnico de la oferta y de la contratación. 
Artículo 5º.- Establécese como evaluador para la presente contratación a Cesar 
Widman D.N.I. 24.366.108 en representación de la Dirección General Sistemas 
Informáticos del Ministerio de Salud, para que actúe como tal en lo concerniente a los 
aspectos técnicos de la oferta quien efectuará su labor junto con otros miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designados por la Resolución N° 1269-MSGC/2016. 
 Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación en 
las correspondientes partidas presupuestarias. 
Artículo 7º.- Remítase solicitud de cotización a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. y 
publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 28 inciso 5º apartados d) y e) del Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 8º.- 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, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Sistemas Informáticos del 
Ministerio de Salud y a los Hospitales destinatarios. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-18259199-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0897-
LPU16, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y Decreto Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de un 
botón para gastrostomía con destino al paciente BLOCK Sergio H.C.Nº 168.477; 
Que, obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4360-SG16 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto 
Reglamentario Nº 1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2016-18281340-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de un botón para 
gastrostomía con destino al paciente BLOCK Sergio H.C.Nº 168.477, por un monto 
estimado de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0897-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 15 de Agosto del 2016 a las 09:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 

 Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 133/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-18439510-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
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de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y Decreto Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de un 
botón para gastrostomía con destino al paciente BLOCK Sergio H.C.Nº 168.477; 
Que, obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4427-SG16 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto 
Reglamentario Nº 1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2016-18446854-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de un botón para 
gastrostomía con destino al paciente BLOCK Sergio H.C.Nº 168.477, por un monto 
estimado de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0907-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 16 de Agosto del 2016 a las 09:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 

 Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4939&norma=274215&paginaSeparata=160


 
DISPOSICIÓN N.° 240/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y su modificatorio 114/GCABA/16 
(B.O.C.B.A. Nº 4812), la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 18288899/16-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos de RX, por un monto total de pesos un millón ciento 
setenta mil ochocientos cincuenta y dos ($ 1.170.852,00), mediante Licitación Pública, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.;  
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas;  
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-2658- SG16; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y, 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
RX instalados en el servicio de Radiología de este establecimiento, por un plazo de 
doce (12) meses por un monto de pesos un millón ciento setenta mil ochocientos 
cincuenta y dos ($ 1.170.852,00). - 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0898-LPU16, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
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de las ofertas el día 18 de agosto de 2015 a las 10:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09.- 
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente a los Ejercicios 2016 y 2017.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita.- 
Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 521/HBR/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº: 2016-14214531-MGEYA-HBR 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 EQUIPO PARA 
COAGULACION BIPOLAR TRANSHISTERSCOPICA, provisto por la firma FOC SRL,  
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la COMPRA MENOR Nº: 431-1360-
CME16, la cual tramita por Expediente Nº: 2016-14214531 -MGEYA- HBR, 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: FOC SRL,  
Que obra el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 04/07/2016, donde se 
manifiesta que la oferta de la firma FOC SRL, se ajusta a lo solicitado  
Que, la firma ha manifestado en nota obrante en el expediente que se hace cargo del 
equipo entregado;  
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;  
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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 
COMPRA MENOR Nº: 431- 1360-CME16 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 ;  
  

LA SUB DIRECTORA 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, de UN EQUIPO PARA COAGULACION BIPOLAR 
TRANSHISTERSCOPICA provisto por la firma FOC SRL, 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 
FOC SRL 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: 
2016-14214531 MGEYA-HBR. Miranda 
 
 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 179



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 802/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 2016-07199569-MGEYA-DGEDS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del natatorio "Pedro Goitia 
SRL" para el desarrollo del Plan de Natación 2016, solicitada por la Dirección General 
de Educación Superior; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que mediante IF-2016-07220058-DGEDS, la Supervisión Coordinadora de Educación 
Física, solicita la contratación del mencionado natatorio a fin de garantizar el dictado 
de clases de Educación Física, para los alumnos del Instituto Superior de Educación 
Física Nº1 "Dr. E. Romero Brest", dependientes de este Ministerio de Educación; 
Que asimismo, informa que el servicio que precisa dicho Instituto únicamente puede 
ser prestado por "Pedro Goitia SRL" en tanto el mismo reviste características 
particulares, tales como la proximidad a las Escuelas, los horarios en que dicho 
servicio puede ser utilizado, entre las otras razones señaladas en la nota mencionada 
precedentemente; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró en base a las 
especificaciones brindadas por la Dirección General de Educación Superior, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el 
llamado a Contratación Directa por Exclusividad; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
inciso 5° de la Ley N° 2.095; 
Que por un error material involuntario debe dejarse sin efecto la Disposición Nº DI 
2016-801-DGAR que dispuso el llamado para la Contratación Directo Nº 550-0692-
CDI16 para el 28 de julio de 2016 a las 10:00 horas. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, texto consolidado según ley 
5.454 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº DI-2016-801-DGAR. 
Artículo 2º.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
17700622-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-17700566-DGAR) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 3º.- Llámase a Contratación Directa Nº 550-0692-CDI16 para el día 12 de 
agosto de 2016 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inc. 5 
de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la contratación 
del natatorio "Pedro Goitia SRL" para el desarrollo del Plan de Natación 2016, 
solicitada por la Dirección General de Educación Superior, por un importe de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($562.500). 
Artículo 4º.- Remítase la invitación a "Pedro Goitia SRL" y las comunicaciones de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 de la Ley N° 
2.095 la ley 4764 y publíquese en la página web www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 
95/GCABA/14. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 807/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto 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 2015-38958998-MGEYA-DGEGE, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del predio Club Atlético 
Independiente para el dictado de clases de educación física del Liceo N° 5 D.E 11°, 
solicitada por la Dirección General de Educación Estatal; 
Que la contratación de dicho predio es imprescindible para la implementación del 
proyecto;  
Que mediante Disposición N° 656 se llamo a Contratación Directa N° 550-0479-CDI16 
para el día 7 de julio de 2016; 
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Que se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-0479-CDI16, 
por no presentarse la firma Club Atlético Independiente con la correspondiente oferta, 
y realizar un nuevo llamado pues subsiste la necesidad de adquirir los servicios de 
alquiler del predio para el dictado de clases de educación física; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró en base a las 
especificaciones brindadas por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para 
el llamado a Contratación Directa por Exclusividad; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inciso 5 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley 4764; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según ley 
5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0479-CDI16. 
Artículo 2.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
16206396-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-16206302-DGAR) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 3.- Llámase a Contratación Directa N° 550-0737-CDI16 para el día 11 de 
Agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido por el Artículo 28 Inciso 
5 de la Ley N° 2.095, para la contratación del predio Club Atlético Independiente (CUIT 

 N° 30-52675403-0) para el dictado de clases de educación física, solicitada por la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, por un importe de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 182.490). 
Artículo 4.- Remítase la invitación a CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE (CUIT N° 30-
52675403-0) y las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095 y publíquese en la página web 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 811/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, N° 203/16, la 
Disposición Nº 586-DGAR-2016, el Expediente Nº 9056660/2016, y 
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Que por Disposición Nº 586-DGAR-2016 se llamó a Licitación Privada N° 13-SIGAF-16 
(01-16) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio de 
la Escuela N° 21 sita en la calle Mariano Acosta 1059/1071 del Distrito Escolar Nº 11, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 
($390.774,88); 
Que con fecha 5 de julio de 2016 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 5 de julio de 2016 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que la oferta 
presentada por las empresa Spinelli & Asociados S.R.L está en condiciones de ser 
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que le sea efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 6 de julio de 2016 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que 
corresponde aceptar la oferta de la empresa Spinelli & Asociados S.R.L y solicitar a la 
misma, en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en términos 
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, 
que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido 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 estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 44 de fecha 18 de julio de 2016 procedió 
a, declarar admisible la oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Spinelli & Asociados S.R.L por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS 
CENTAVOS ($442.136,82) en virtud de ser y conveniente la única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L los trabajos de 
instalación de gas y calefacción en el edificio de la Escuela Nº 21 sita en la calle 
Mariano Acosta 1059/1071 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS 
CENTAVOS ($442.136,82); 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
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Artículo 1.- Apruébese la Licitación Privada N° 13-SIGAF-16 (01-16) y adjudícase a 
Spinelli & Asociados S.R.L los trabajos de instalación de gas y calefacción en el 
edificio de la Escuela Nº 21 sita en la calle Mariano Acosta 1059/1071 del Distrito 
Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($442.136,82). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Escolar a dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización. 
Artículo 4.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Curti 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 375/DGROC/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las leyes Nº 5460 y Nº 3304, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 383/GCBA/2015, 
el Expediente Electrónico-2016-13636460-MGEYA-DGROC, el artículo 5.8.9 "Muros 
privativos contiguos a predios linderos" del Código de la Edificación y la Disposición 
DI-2016-312-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente Electrónico Nº 2016-13636460-MGEYA-DGROC, se 
dicta la disposición DI-2016-312-DGROC publicada en el Boletín Oficial 4913 - 
30/06/2016, la cual estipula en su artículo 1º que: "(...) la ejecución o la subsistencia de 
muros privativos contiguos a predios linderos de 0,15m o espesores mayores, en lugar 
de los muros divisorios, quedará autorizada con el registro del permiso de obra o 
conforme a obra correspondientes, siempre y cuando dichos muros cumplan con los 
requisitos técnicos establecidos en el Artículo 5.8.9 “Muros privativos contiguos a 
predios linderos“ del Código de la Edificación, en cuanto a resistencia a la rotura o al 
pandeo, al impacto, a la conductibilidad térmica, a la absorción sonora o amortiguación 
acústica, a la resistencia al paso del fuego y a la protección hidrófuga adecuada (...)". 
Que asimismo en su Artículo 2º determina que: "(...) el profesional interviniente y el 
propietario deberán declarar en planos a registrar que el muro divisorio contiguo a 
predio lindero cumple con los requisitos exigibles, los cuales deberán ser detallados en 
memoria descriptiva, pudiéndose utilizar ladrillos macizos comunes o con otros 
materiales, como ser ladrillos de máquina, prensados, cemento, silicio calcáreo, de 
hormigón, o de hormigón celular o alveolar.". 
Que también en su Artículo 3º autoriza: "(...) la ejecución de muros privativos contiguos 
a predios linderos de 0,15m o espesores mayores, en lugar de los muros divisorios, en 
las obras que actualmente se encuentren en construcción, con permiso de obra 
otorgado y con un estado de avance de mampostería en ejecución, a pesar de que en 
los planos registrados se hayan proyectados muros divisorios de 0,30m, siempre y 
cuando dichos muros sean de ladrillos macizos comunes o con otros materiales, como 
ser ladrillos de máquina, prensados, cemento, silicio calcáreo o de hormigón, y 
cumplan con los requisitos técnicos establecidos en el Artículo 5.8.9 “Muros privativos 
contiguos a predios linderos“ del Código de la Edificación, en cuanto a resistencia a la 
rotura o al pandeo, al impacto, a la conductibilidad térmica, a la absorción sonora o 
amortiguación acústica, a la resistencia al paso del fuego y a la protección hidrófuga 
adecuada.". 
Que dada las reiteradas consultas respecto de los alcances de la citada norma, resulta 
necesario aclarar que otros materiales, más allá de los descriptos en los artículos 2º y 
3º del acto administrativo ya mencionado, pueden ser utilizados para la ejecución de 
los muros divisorios contiguos a predios linderos.  
Que a tales efectos corresponde agregar a dicha descripción los ladrillos cerámicos 
huecos y los de hormigón celular o alveolar. 

 Que la presente medida se dicta en uso de las facultades que le fueran conferidas por 
la Ley Nº 5460 y los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 383/GCBA/2015. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Determínase que a los efectos de la aplicación de los Artículos 1°, 2º y 3º 
de la Disposición 312/DGROC-2016, de fecha 23 de junio de 2016, podrán emplearse, 
además de los materiales ya descriptos en ese articulado, los ladrillos cerámicos 
huecos y los ladrillos de hormigón celular y/o alveolar, ello conforme lo expuesto en el 
exordio. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Póngase en conocimiento a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y 
a los Consejos respectivos. Cumplido, archívese. Uberti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 238/DGEART/16 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-13653004-MGEYA-DGEART, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764, El Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14,el Decreto 
N°1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N° 302/DGCyC/13, la 
Resolución N°1160/MHGC/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Servicio de Reacondicionamiento de 
Lucarnas de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) en la sede de 
Sarmiento 2573 dependiente de esta Dirección General de Enseñanza Artística; 
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición Nº 199-DGEART-2016, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se autorizó el pertinente llamado a Licitación Pública BAC 
Nº512-0574-LPU16, al amparo de la Ley Nº 2.095/2006; 
Que, tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se recibieron catorce 
(14) ofertas; 
Que, se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada 
norma, los renglones nro. 01 y 02 a la firma NEMAWASHI SRL ( CUIT 30-71060531-5) 
por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE 
CON 91/100 ($173.607,91.-) por el Servicio de Reacondicionamiento de Lucarnas de 
la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) en la sede de Sarmiento 2573 
dependiente de esta Dirección General de Enseñanza Artística; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra 
correspondiente, en virtud que la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido la presente contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) Reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006: 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº Nº512-0574-LPU16 realizada al 
amparo de lo establecido en la Ley Nº 2.095/2006, efectuada por la Dirección General 
de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º.- Adjudícase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 
2.095/2006 el Servicio de Reacondicionamiento de Lucarnas de la Escuela 
Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) en la sede de Sarmiento 2573 dependiente 
de esta Dirección General de Enseñanza Artística a la firma NEMAWASHI SRL ( CUIT 
30-71060531-5) por los renglones nro. 01 y 02 por la suma total de PESOS CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE CON 91/100 ($173.607,91) 

 Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del 
Ministerio de Cultura, a emitir la respectiva Orden de Compra bajo la modalidad de 
compra electrónica. 
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Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente será atendida con cargo a las 
partidas presupuestarias del ejercicio 2016. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras, y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase al Departamento 
Contable de la Dirección General de Enseñanza Artística para la prosecución de su 
trámite. Birman 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 60/DGRC/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las necesidades de servicio, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que median razones de buen ordenamiento administrativo. 
Por ello 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Articulo 1°.-Trasladar al agente, AZCARATE, Ana Paula CUIL.23-33998711-4, del 
Departamento de Sistemas a la Gerencia Operativa Defunciones, comenzando a 
prestar servicio en dicha Gerencia el día 02 de agosto de 2016 . 
Articulo 2°.-Tome conocimiento la Subgerencia Operativa Soporte Administrativo, 
División Personal, notifíquese a la interesada y practíquense las comunicaciones 
pertinentes. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 61/DGRC/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 51.667/97, el Decreto 1510/97, el Decreto CABA 257/98, el 
Expediente N° 16174988-MGEYA-DGRC-2016, y la DI-2016-50/DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza N° 51.667/97 se creó la cuenta especial denominada "Fondo 
Estímulo Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas"; 
Que el artículo 2 de la mencionada Ordenanza establece que dicha cuenta estará 
integrada con el ochenta por ciento (80%) de los ingresos provenientes de la tasa 
creada en el punto 1.5.3 y que el destino de los fondos se distribuirá, el cincuenta por 
ciento (50%) en forma igualitaria y mensual entre los agentes de ésta Dirección 
General con asistencia perfecta y el restante cincuenta por ciento (50%) entre los 
oficiales públicos que efectuaron la labor tarifada en el inciso 1.5.3; 
Que por su parte, el Decreto CABA N° 257/98 menciona que la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, determinará la nómina de los 
agentes con derecho a la percepción del fondo estímulo; 
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Que por el expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de los agentes que 
cumplieron ceremonias con la labor tarifada en el inciso1.5.3 durante el mes de mayo 
de 2016. 
Que con fecha 30 de junio de 2016, se firmó la DI-2016-50/DGRC, donde se determinó 
“... la nómina de los agentes de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas a los que corresponde liquidar el Fondo Estímulo de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
conforme se detalla en el Anexo (IF-2016- 16194480/DGRC)...“ 
Que en dicho acto se cometió un error material respecto a la cita del IF Nº 2016-
16194480/DGRC, en donde debería haber figurado el IF-2016- 17664623/DGRC. 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 indica 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 ó decisión.“ 
Que la DI-2015-50/DGRC no ha sido publicada ni notificada, y por lo tanto no ha 
creado efectos para los administrados; no resultando por ende vulnerado derecho 
subjetivo alguno; 
Que conforme lo expresado anteriormente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVILY CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Rectifíquese la DI-2016-50/DGRC, en el sentido que el Informe que debe 
indicarse es el IF-2016-17664623/DGRC, el que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/DGRC/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Disposición N°52-DGRC -2016, el Expediente N°10362629-DGRC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la disposición citada en el visto, se aprobaron los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad del 2° trimestre de 2016 de la Direccion General Registro Civil y 
Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del 
Ministerio de Gobierno; 
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Que en virtud de un error material involuntario de tipeo se ha confeccionado en forma 
errónea el Informe del Anexo de Firma Conjunta que figura en el artículo 1°, por lo que 
se ha confeccionado un nuevo informe bajo el N° IF-17764435-DGRC-2016-; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que "En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el número de Informe consignado en el artículo 1° 
de la Disposición N° 52- DGRC-2016; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el número de informe correspondiente al Anexo de Firma 
Conjunta consignado en el artículo 1° de la Disposición N° 52-DGRC-16, el que será 
"IF-2016-17764435-DGRC". 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 66/DGRC/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, Resoluciones Nros. 51/MHGC/10 y 74/MHGC/16, las 
Resoluciones Conjuntas N° 10/SECLYT/13 y 3/SECLYT/15, las Disposiciones Nros. 
9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 12894826-
MGEYA-DGRC -2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la Caja Chica 
Común N° 1correspondiente a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de 
las Personas por un importe total de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
UNO CON 25 /100 PESOS ($21971.25). 
Que el Decreto N° 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de 
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad 
de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de 
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de 
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la 
rendición de cuenta documentada; 
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Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria Disposición N° 183/DGCG/13, se 
aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica 
Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, parcialmente 
modificada mediante la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se estableció y aprobó 
el procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición y Reposición 
de caja chica común mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el artículo 
3 se aprobaron las planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que 
como anexo II y III forman parte integrante de la misma; 
Que mediante artículo 3 de la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15 se dejo sin efecto 
el anexo III referido en el considerando que antecede y se estableció que la carga de 
los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que la Resolución N° 74/MHGC/16 determinó los montos asignados de caja chica 
común para el ejercicio 2016, y los montos máximos por comprobantes, los cuales han 
sido respetados; 
Que los comprobantes N° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Y 33 corresponden a gastos realizados por la Dirección 
General Registro Civil y Capacidad de las Personas, en concepto de Reuniones 
Gerenciales. 
 Que los comprobantes N° 4 y 34 corresponden al gasto realizado de Útiles de Oficina 
utilizados por las áreas de Registro Civil Electrónico, los cuales no se encuentran 
vigentes en la Licitación publica 2609, beneficiario STAPLES ARGENTINA SA. 
Que los comprobantes N° 8 y 12 corresponden al gasto realizado en artículos de 
ferretería, los cuales no se encuentran incluidos dentro de los ítems del "Convenio 
Marco de Adquisición de Pintura y Productos afines. N° 623-12-CM16"; 
Que el comprobante N° 14 corresponde a la erogación efectuada para el envió de 
Cartas Documentos pertenecientes a esta Dirección General. 
Que asimismo, el comprobante N° 13 corresponde a un servicio de cerrajería para un 
Automotor perteneciente a la flota oficial de la Direccion General. 
Que el comprobante N° 31 corresponden al gasto en concepto de LUNCH destinados 
a la jura de oficiales públicos. 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe 
el gasto efectuado mediante la rendición de Caja Chica Común. 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 
67/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha y 
Resumen de Comprobantes por Imputación, IF N° 18008702-DGRC-2016 e IF 
N°18008701 -DGRC-2016 respectivamente, que como Anexos forman parte de la 
presente Disposición, correspondientes a la rendición de Caja Chica Común N° 1 de la 
Dirección General Registró Civil y Capacidad de las Personas, por un importe de 
PESOSVEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 25/100 ($ 21.971,25). 
Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Cordeiro 
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DISPOSICIÓN N.° 68/DGRC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 51.667/97, el Decreto 1510/97, el Decreto CABA 257/98, el 
Expediente N° 17154560-MGEYA-DGRC-2016, y la DI-2016-63/DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza N° 51.667/97 se creó la cuenta especial denominada "Fondo 
Estímulo Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas"; 
Que el artículo 2 de la mencionada Ordenanza establece que dicha cuenta estará 
integrada con el ochenta por ciento (80%) de los ingresos provenientes de la tasa 
creada en el punto 1.5.3 y que el destino de los fondos se distribuirá, el cincuenta por 
ciento (50%) en forma igualitaria y mensual entre los agentes de ésta Dirección 
General con asistencia perfecta y el restante cincuenta por ciento (50%) entre los 
oficiales públicos que efectuaron la labor tarifada en el inciso 1.5.3; 
Que por su parte, el Decreto CABA N° 257/98 menciona que la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, determinará la nómina de los 
agentes con derecho a la percepción del fondo estímulo; 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de los agentes que 
cumplieron ceremonias con la labor tarifada en el inciso1.5.3 durante el mes de Junio l 
de 2016. 
Que con fecha 21 de Julio de 2016, se firmó la DI-2016-63/DGRC, donde se determinó 
“... la nómina de los agentes de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas a los que corresponde liquidar el Fondo Estímulo de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
conforme se detalla en el Anexo (IF-2016-17777990/DGRC)...“ 
Que en dicho acto se cometió un error material respecto a la cita del IF Nº 2016-
/DGRC, 17777990/ en donde debería haber figurado el IF-2016-18182332/DGRC. 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 indica 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 ó decisión. 
Que la DI-2015-63/DGRC no ha sido publicada ni notificada, y por lo tanto no ha 
creado efectos para los administrados; no resultando por ende vulnerados derecho 
subjetivo alguno; 
Que conforme lo expresado anteriormente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVILY CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Rectifíquese la DI-2016-63/DGRC, en el sentido que el Informe que debe 
indicarse es el IF-2016-18182332/DGRC, el que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente Disposición. 



Articulo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del trámite. Cumplido, archíves. 
Cordeiro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N º 477/11, la Disposición reglamentaria N º 344-DGC/11, La Disposición, 
N° 48/DGTALET/2016, el Expediente Electrónico N º 13343525/DGDYCOF/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país por 
parte de los Funcionarios y/o Agentes; 
Que por Disposición N° 48/DGTALET/2016 se autorizó el viaje de la Sra. María Laura 
Pierini en su carácter de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Capacitación 
de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de 
Turismo, para asistir al Encuentro Nacional de Capacitación y Calidad organizado por 
el Ministerio de Turismo de la Nación Argentina, el que fuera realizado el pasado 27 de 
mayo en la provincia de Córdoba, República Argentina; 
Que por el expediente en referencia tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta por el acto 
administrativo ut supra mencionado, en concepto de viáticos para atender el 
desplazamiento de la Sra. María Laura Pierini; 
Que en cumplimiento de lo normado por el Decreto Nº 477/11 y conforme al 
procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
establecido por la Disposición N º 344DGC/11, se ha procedido a la firma de la 
Declaración Jurada N° 17926529, debidamente cumplimentada y firmada conforme a 
lo establecido en la Disposición N º 344-DGC/11, aprobada por Decreto N º 477/11, 
detallando los gastos referidos a viáticos; 
Que debido a un error material involuntario se consignó erroneamente los datos 
contenidos en la Declaración Jurada; 
Que conforme a las previsiones precedentemente citadas, corresponde el dictado del 
acto administrativo de igual tenor rectificando dicho error material; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1° de la Disposición N° 40-DGDYCOF-2016, el 
que deberá quedar redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º.- Apruébense los 
gastos que conforman la rendición de los fondos otorgados mediante la Disposición N° 
48/DGTALET/2016, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
CON 00/100 ($674,00) en conceptos de viáticos, conforme consta en la Declaración 
Jurada, que como Anexo -2016-18494598-DGDYCOF, forma en un todo parte 
integrante de la presente, entregados oportunamente para participar de la jornada 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 195



"Nacional de Capacitación y Calidad", el que fuera realizado el día 27 de mayo de 
2016, en la provincia de Córdoba, República Argentina. " 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGECM/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0741-
CDI16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-18081841-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que el Ente de Turismo de esta Ciudad creado por Ley 2627 y su modificatoria, tiene 
entre otros el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, 
desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad; 
Que mediante Nota Nº NO-2016-18011828-DGECM esta Dirección General solicitó a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, que proceda a la contratación de 
un Servicio de Asesoramiento, Producción de Contenidos sobre una Agenda 
Gastronómica de esta Ciudad, dentro de un universo de ciento ochenta y cinco (185) 
establecimientos; 
Que consecuentemente la contratación que se propicia, permitirá posicionar mejor a 
esta Ciudad como destino Turístico a nivel Nacional y Mundial; 
Que el Sr. PIETRO SORBA CUIT 20-93676723-1 detenta la Constancia de depósito 
en custodia de obra indita sobre el servicio aquí solicitado en la Dirección Nacional del 
Derecho de Autor. 
Que asimismo, ha formulado su propuesta, la que tramita EX-2016-17309011-
MGEYA-ENTUR, encontrándose además, inscripto en el Registro Único y Permanente 
de Proveedores del Estado; 
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Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra 9268-0741-CDI16 
para la contratación de un Servicio de Asesoramiento, Producción de Contenidos 
sobre una Agenda Gastronómica de esta Ciudad, dentro de un universo de ciento 
ochenta y cinco (185) establecimientos; 
Que, los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de la oferta 
presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose la siguiente oferta: 

 Oferta Única: Sr. PIETRO SORBA CUIT 20-93676723-1 cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500,00); 
Que, el mencionado ha cumplimentado con la totalidad de los requisitos estipulados en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la contratación de marras, 
correspondiendo en consecuencia, proceder con la adjudicación a la misma, al amparo 
del Artículo 28° inc.) 5 de la ley 2.095 y su modificatoria; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500,00); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas Decreto Nº 95/14 y su modificatoria, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébase el proceso de compra 9268-0741-CDI16-CDI16 y ajudícase al 
Sr. PIETRO SORBA CUIT 20-93676723-1, por la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500,00), conforme el Artículo 28° inc.) 5 de 
la ley 2.095 y su modificatoria, la contratación de un Servicio de Asesoramiento, 
Producción de Contenidos sobre una Agenda Gastronómica de esta Ciudad, dentro de 
un universo de ciento ochenta y cinco (185) establecimientos. 
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de Compra a favor del Sr. 
PIETRO SORBA CUIT 20-93676723-1, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS ($ 181.500,00). 
Artículo 3º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS ($ 181.500,00). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar 
/áreas/hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Herrera Vegas 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 106/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria y 5.460, la Resolución Nº 79-ENTUR/14 y el 
Expediente Electrónico N° 18.045.204-ENTUR/16, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que mediante la Resolución Nº 79-ENTUR/14 se autorizó la contratación directa de la 
Locación Administrativa de la UF 10, piso 7º y las 2/27 avas partes indivisas de la UF 
1, Sótano y Planta Baja del inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 207/221/231, 
esquina Alsina 226/230 de esta Ciudad, con destino al funcionamiento de oficinas del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello conforme lo establecido 
en el inciso 12 del artículo 28º de la Ley Nº 2.095, reglamentado mediante Decreto Nº 
95/14;  
Que corresponde autorizar el pago al locador del inmueble por la suma de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 
44/100($36.463,44.-), en concepto de expensas del mes de julio del corriente año; 
Que el gasto en análisis cuenta con el respaldo presupuestario pertinente, 
encontrándose agregada a los expedientes de la referencia las Solicitudes de Gastos 
Nº 3.954/16; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y lo normado por Resolución Nº 
79-ENTUR/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el pago a la firma Waldron S.A.C.Y F., C.U.I.T. Nº 33-
52937574-9, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES CON 44/100 ($36.463,44.-), en concepto de expensas del mes de 
julio de 2016, correspondientes al inmueble sito en la Avenida Paseo Colón 
207/221/231, esquina Alsina 226/230 UF10, piso 7º y las 2/27 avas partes indivisas de 
la UF1, Sótano y Planta Baja. 
Artículo 2º.- El gasto en análisis se imputará a la partida presupuestaria del 
presupuesto en vigor. 
 Artículo 3º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a 
la Dirección General de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Campos 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGIGUB/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), los Decretos Nº 1.145/09, Nº 
95/14 y Nº 114/16, las Disposiciones N° 4/DGIGUB/16 y N° 359/DGCYC/16 y el 
Expediente Electrónico Nº 6.516.193/MGEYA-DGCYC/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico mencionado en el Visto tramitó la Contratación Menor 
Nº 623-0202-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la 
Ley Nº 2.095, y los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09 y concordantes, para la Provisión 
de Servicios de Readecuación de Equipamiento Mobiliario Existente para los edificios 
Finochietto e Hipólito Yrigoyen, del Plan de Relocalización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 4/DGIGUB/16 se aprobó la mentada Contratación y se 
adjudicó a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., generándose 
en consecuencia la Orden de Compra Nº 623-2008-OC16 por la suma de Pesos 
Novecientos Mil ($ 900.000,00.-); 
Que esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de Obras, informó que, 
atento al cambio de gestión y a la asunción de las nuevas autoridades del IVC y de la 
DGAI, se produjeron cambios organizativos que acarrearon modificaciones funcionales 
en los proyectos que ya se encontraban en ejecución, por lo cual solicitó prorrogar el 
plazo de finalización de la referida Orden de Compra; 
Que en atención a lo precedentemente mencionado, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones dictó la Disposición Nº 359/DGCYC/16, a través de la cual se 
prorrogó el vencimiento del citado instrumento contractual; 
Que asimismo, mediante Nota N° 16838834-DGIGUB/16, esta Dependencia solicitó al 
Órgano Rector en materia de contrataciones, que gestione la ampliación del servicio 
en conformidad y en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 119 Inciso I) de 
la Ley N° 2.095; 
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), con fecha 7 de julio del 2016 
se notificó fehacientemente la solicitud de ampliación por un porcentaje del 49.37% a 
la firma ESTABLECIMIENTO CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., quien prestó conformidad 
a través del referido Portal; 
Que en consecuencia y atento a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba el procedimiento de marras; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Amplíese, conforme a los términos del Artículo N° 119, Inciso I) de la Ley 
N° 2.095, la Orden de Compra Nº 623-2008-OC16, correspondiente a la Contratación 



Menor N° 623-0202-CME16, generada a favor de la firma ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., referente a la Provisión de Servicios de Readecuación 
de Equipamiento Mobiliario Existente para los edificios Finochietto e Hipólito Yrigoyen, 
del Plan de Relocalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Cuatrocientos 
Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco ($ 444.375,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; autorícese y 
notifíquese fehacientemente al interesado a través del sistema BAC. Cumplido, 
archívese. Terreno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGIGUB/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), los Decretos Nº 1.145/09, Nº 
95/14 y Nº 114/16, las Disposiciones N° 2/DGIGUB/16 y N° 360/DGCYC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 8.366.711/MGEYA-DGCYC/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto tramitó la Contratación 
MenorNº 623-0407-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 
de la Ley 2.095, y los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09 y concordantes,para la 
Provisión y Montajede Muebles Especiales para los edificios Finochietto e Hipólito 
Yrigoyen, del Plan de Relocalización delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano yTransporte del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 2/DGIGUB/16 se aprobó la mentada Contratación y 
seadjudicó a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., 
generándose en consecuencia la Orden de Compra N° 623-2009-OC16 por la suma 
de Pesos Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Seis ($ 894.136,00.-); 
Que esta Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de Obras, informó que, 
atento al cambio de gestión y la asunción de las nuevas autoridades del IVC y de la 
DGAI, se produjeron cambios organizativos que acarrearon modificaciones funcionales 
en los proyectos que ya se encontraban en ejecución por lo que se solicitó prorrogar el 
plazo de finalización de la referida Orden de Compra; 
Que en atención a lo precedentemente mencionado, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones dictó la Disposición Nº 360/DGCYC/16, a través de la cual se 
prorrogó el vencimiento del citado instrumento contractual; 
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Que asimismo, mediante Nota N° 16839234-DGIGUB/16, esta Dependencia solicitó al 
Órgano Rector en materia de contrataciones que gestione la ampliación del servicio 
enconformidad y en uso de las facultades conferidas en el ArtículoN° 119 Inciso I) de 
la Ley N° 2.095; 
Que mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), con fecha 7 de julio del 2016 
se notificó fehacientemente la solicitud de ampliación por un porcentaje del 49.84% a 
la firma ESTABLECIMIENTO CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., quien prestó conformidad 
a través del referido Portal; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba el procedimiento de marras; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

DISPONE: 
 
 Artículo 1º.- Amplíese, conforme los términos del Artículo N° 119, Inciso I) de la Ley N° 

2.095, la Orden de Compra N° 623-2009-OC16, correspondiente a la Contratación 
Menor N° 623-0407-CME16, generada a favor de la firma ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. referente a la Provisión y Montaje de Muebles 
Especiales para los edificios Finochietto e Hipólito Yrigoyen, del Plan de 
Relocalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil 
Seiscientos Treinta y Tres ($ 445.633,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; autorícese y 
notifíquese fehacientemente al interesado a través del sistema BAC. Cumplido, 
archívese. Terreno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1020/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.671.121/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle San Martin 66, 4º 
Piso, Oficina 410, Unidad Funcional Nº 91, con una superficie a habilitar de 12.28 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
16888535-DGIUR-2016, hace saber que los Usos Consignados Permitidos son: 
"Oficina comercial - Oficina consultora"; 
Que los usos solicitados 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 C1; 
Que se visan los usos permitidos, 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle San Martin 66, 4º 
Piso, Oficina 410, Unidad Funcional Nº 91, con una superficie a habilitar de 12.28 m² 
(doce metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 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.° 1021/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.991.279/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Gimnasio, con Café Bar", para el inmueble sito en la calle Fitz Roy 
Nº 2261/63/65, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie a habilitar de 686,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 Z4 (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales, Inciso 6) Z4) de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano. La Ley Nº 2.567 no contempla en el Punto 6.4.4 
“Usos permitidos“ la actividad solicitada. No obstante se podría interpretar que dada la 
conformación urbanística de esta sub-zona, se podría asimilar a un Distrito General de 
Zonificación R2a; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
15834762-DGIUR-2016, indica que la actividad solicitada se encuadraría en el Cuadro 
de Usos 5.2.1a), en: 
a) "Gimnasio"; en el Agrupamiento; Equipamiento, E) Cultura, culto y esparcimiento, 
Clase III, Locales Deportivos, para el siguiente rubro corresponden: 
- Referencia “500“ (superficie máxima 500 m“). 
- Ley Nº 123: S.R.E; 
b) "Bar, café". Nominado en el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo 
Colegiales, inciso 6) Z4) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, 
Ítem 6.4.4 Usos Permitidos; 
Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café. Esta actividad se 
encuentra expresamente admitida en la zona; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a) Se trata de un local ubicado en la planta baja, subsuelo y entrepiso de un edificio 
existente con obras ejecutadas sin permiso las cuales se autorizó a regularizar 
mediante la DI-2015-1171-DGIUR donde se autorizó a "...la presente solicitud se ubica 
en un edificio preexistente, desarrollándose tanto la actividad solicitada, como así 
también las obras ejecutadas para el desarrollo de las mismas en el subsuelo y planta 
baja pertenecientes a la Unidad Funcional Nº 1, con una superficie a regularizar sin 
permiso reglamentarias de 45,69m² y sin permiso no reglamentarias de 107,96 m²", 
para el mejor desarrollo de la actividad solicitada según lo declarado por los 
solicitantes..." 
b) El inmueble se halla localizado en la parcela 14, en la manzana delimitada por las 
calles Fitz Roy, Paraguay, Guatemala, Humboldt (según Consulta de Registro 
Catastral número de orden 2 Presentación Ciudadana RE 2015-17773037- DGROC). 
c) Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en número de orden 27 PLANO-2016-
15467492, consiste en: Subsuelo: Sala de máquinas, paso, vestuario de mujeres, 
vestuario de Hombres y salón; planta baja: Servicio de café Bar, salones, oficina de 
administración, vestuarios de Discapacitados, y baño de Discapacitados, entrepiso: 
Salon. Utilizando una superficie total de 686,00m². 
 d) Del análisis de los planos se desprende que podrá habilitar hasta 650,00m² del uso 
gimnasio si asimiláramos la subzona al R2a teniendo en cuenta la Ordenanza del 10% 
de tolerancia y las restantes superficies destinarlas al servicio de café bar y sus usos 
complementarios los cuales no resultarían restringidos; 
Que de lo que antecede podríamos indicar que el recurrente podrá localizar un bar 
café en el predio y respecto del Gimnasio, el mismo se lo podría autorizar hasta 
550m²; 
Que ahora bien, una de las actividades se encuentra expresamente contemplada en la 
normativa vigente y la de Gimnasio se encontraría en análisis. Lindero al predio se 
localizan usos residenciales de alta densidad sin observarse en el entorno un uso 
similar al solicitado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, en primera instancia y desde el punto de vista urbanístico en acceder 
a la localización de los rubros; "Gimnasio, con Café Bar" sito en el local ubicado en la 
Fitz Roy Nº 2261/63/65, Unidad Funcional Nº 1, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 133-CPUAM-
2016, indica que considera factible la localización del uso: "Gimnasio, café bar", para 
el local sito en la calle Fitz Roy Nº 2261/63/65, U. F. Nº 1, desarrollado en Subsuelo, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de uso de 686,00m². Asimismo 
deberá cumplir con la Referencia 17 de estacionamiento dotando al uso de 5 módulos 
de estacionamiento, los que podrá cumplir de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 
7.7.1.8; 
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Que el Área Técnica competente toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del 
Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Gimnasio, café bar", para el local sito en la calle Fitz Roy Nº 2261/63/65, U. F. Nº 1, 
desarrollado en Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de uso de 
686,00m² (Seiscientos ochenta y seis metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia 17 de 
estacionamiento dotando al uso de 5 módulos de estacionamiento, los que podrá 
cumplir de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 7.7.1.8. 
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.° 1022/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.684.212/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos; 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos h/60 docenas; productos alimenticios en general; productos 
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; despacho de pan y productos 
afines; artículos de perfumería y tocador; artículos de limpieza", para el inmueble sito 
en la calle Báez Nº 222, con una superficie de 286,44m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela en cuestión se encuentra localizada en el Distrito R2bI 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17760908-DGIUR-2016, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se indica que el uso 
"Comercio minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos; verduras, frutas, carbón 
(en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos/60 docenas; 
productos alimenticios en general; productos alimenticios envasados; bebidas en 
general envasadas; despacho de pan y productos afines; artículos de perfumería y 
tocador; artículos de limpieza", se encuadraría en el rubro "Autoservicio de productos 
alimenticios. Autoservicio de productos no alimenticios", ya que la superficie a habilitar 
supera los 200m², teniendo Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta) para el Distrito 
R2bI; y teniendo Referencia 40 para estacionamiento que exige 1 módulo de 12,5m² 
cada 150m² o fracción de la superficie cubierta del salón de ventas y VIII para carga y 
descarga lo que implica 1 (uno) módulo cuando la superficie total de la unidad de uso 
es de 100 a 300 m²; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) La superficie cubierta y descubierta que se pretende habilitar es de 286,44m². 
b) Se trata de una parcela de intermedia. 
c) Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Local comercial (BAEZ 212), Local comercial (BAEZ 22); 
- Frente: Local comercial (BAEZ 211) 
d) La cuadra ambas aceras (sin considerar la parcela solicitada), tiene un 25 % de uso 
Residencial. 
e) Se observa que el nivel de ruido en el horario de relevamiento, en la calle resulta 
Medio 
f) Se trataría de una obra nueva; 
Que con respecto a los requerimientos de Carga y Descarga y Guarda o 
Estacionamiento Vehicular, deberá cumplir con 1 (un) módulo de 30m² para el 
requerimiento de carga y descarga y el requerimiento de estacionamiento, resulta 
optativo ya que la parcela tiene un ancho menor a 10 m.; 
 Que ahora bien mediante Acuerdo Nº 545/CAPU/2001, el Consejo Asesor de 
Planificación Urbana, en su Artículo Nº 1 expresa que "...se considerará razonable 
condicionar la autorización de los usos "Autoservicio de productos alimenticios", 
"Autoservicio de productos no alimenticios"..." al cumplimiento de ciertas pautas. 
Asimismo, según el Artículo Nº 3º: "...Todo pedido de emplazamiento que cumpla con 
las condiciones establecidas en el Acuerdo, podrá ser objeto de autorización directa 
por parte de ésta Dirección, sin necesidad de consulta previa al Consejo Asesor"; 
Que de acuerdo a lo expresado y con relación al Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, se 
informa que se deberá dar cumplimiento a las normas expresadas en el mismo: 
"...1.Carga y descarga 
a. En general: 
El área destinada a carga y descarga deberá cumplir con las superficies mínimas 
especificadas en el Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano y su 
conformación admitirá el ingreso de vehículos del porte consignado en el anexo "R" 
del Decreto 779/ y 79/98 reglamentarios de la Ley Nacional de Transito, autorizados 
según la categorización de la vía de acceso de la Red de Tránsito Pesado aprobada 
por la ley 216/99 de la Ciudad de Buenos Aires. 
b. Reparto a domicilio (Delivery): 
Se prohíbe el estacionamiento, carga y descarga, detención o espera de los vehículos 
destinados al reparto a domicilio (delivery), a nivel, en la vereda y en el retiro de frente 
requerido en el punto 2. El cumplimiento de esta prohibición debe garantizarse por 
medio de un diseño de los accesos a nivel de la vereda y que no se realice rebajo 
alguno del cordón de la misma. 
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c) Las operaciones de alistamiento y la entrada y salida de vehículos de reparto a 
domicilio no debe obstaculizar el acceso y egreso de personas. A tales efectos se lo 
localizara con los módulos de carga y descarga, si estos existieran. 
d) Se deberá disponer la colocación de sendos carteles, de buen diseño gráfico y alta 
visibilidad desde la vía pública, con los horarios de carga y descarga de mercaderías y 
el tipo de vehículo autorizado para tal fin a los efectos de facilitar el control. 
2. FOS:..." 
"...a-1) 1º Retiro (línea oficial/carpintería de la puerta de acceso en correspondencia 
con el frente de cajas). 
1. En terrenos de hasta 30 m. de fondo: un metro con cincuenta centímetros (1,5 
m.)..." 
"...a-2) 2º Retiro (carpintería de la puerta de acceso en correspondencia con el frente 
de cajas/ línea de cajas). 
4. En terrenos de hasta 40 m. de fondo: tres metros (3 m.)..." 
"...b) Requisitos comunes de la zona de transición correspondiente a los retiros 
antedichos. 
En ningún punto de la zona de transición se podrá localizar uso comercial alguno. Se 
prohíbe especialmente el emplazamiento de quioscos, aparadores, exhibidores, 
máquinas tragamonedas y dispensers. 
c. Reparto a domicilio (Delivery) 
Sera posible autorizar el alistamiento de los productos y contenedores destinaos al 
reparto a domicilio, con carácter restrictivo, en la medida que no existan en el predio 
espacios destinados a carga y descarga de mercaderías..." 
"...Artículo 2º- Se deberá contar en forma real, concreta y efectiva, con la cantidad de 
módulos de estacionamiento para vehículos particulares exigidos en el Cuadro de 

 Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano hoy vigente. Este requerimiento 
deberá ser cumplido en la misma parcela o en los términos del Parágrafo 7.7.1.8 del 
Código de Edificación. Podrá presentar en el momento de la habilitación la 
Servidumbre para los estacionamientos que no puedan ser cubiertos en la propia 
parcela. 
Se desaconseja su aplicación para cumplimentar los requisitos de carga y descarga de 
mercaderías,..." 
"...Se procurara que tanto el predio dominante como el predio sirviente se localicen en 
la misma manzana, para evitar cruces de calle con changuitos y carritos de 
supermercado 
Artículo 3º.-Todo pedido de emplazamiento que cumpla con las condiciones 
establecidas en los artículos precedentes podrá ser objeto de autorización directa por 
parte de la Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbano, sin necesidad 
de consulta previa al este Consejo Asesor..."; 
Que en tal sentido, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en los Distritos R2AII y de cumplimentarse todos los 
requerimientos establecidos en el Acuerdo Nº 545/CAPU/2001, el Área Técnica 
considera que no existen inconvenientes en acceder a la localización del uso solicitado 
de "Comercio minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos; verduras, frutas, 
carbón (en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos/60 
docenas; productos alimenticios en general; productos alimenticios envasados; 
bebidas en general envasadas; despacho de pan y productos afines; art. de 
perfumería y tocador; artículos de limpieza" comprendido en el rubro "Autoservicio de 
productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios", para una 
superficie a habilitar de 286,44m², sito en el local de referencia, considerando los 
requerimientos expresados precedentemente. 
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 de los usos: 
"Comercio minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos; verduras, frutas, carbón 
(en bolsa); aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos/60 docenas; 
productos alimenticios en general; productos alimenticios envasados; bebidas en 
general envasadas; despacho de pan y productos afines; art. De perfumería y tocador; 
artículos de limpieza" comprendido en el rubro "Autoservicio de productos alimenticios 
y Autoservicio de productos no alimenticios", para el inmueble sito en la calle Báez Nº 
222, con una superficie de 286,44m² (Doscientos ochenta y seis metros cuadrados con 
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir los requerimientos 
expresados en el Acuerdo Nº 545/CAPU/2001 mencionados en los considerandos de 
la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1023/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.653.680/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Consultorio profesional" para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 875 
Piso 2º "D", con una superficie a habilitar de 216,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17776752-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito 
APH 50 "Av. Callao"; 
Que los usos consignados permitidos son: "Equipamiento: Consultorio profesional 
(700340)", con referencia 31 de estacionamiento; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro de la Galería 
Comercial; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. por aplicación del art. 5.3.4.1 inciso b) 
por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
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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: "Consultorio profesional" para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 875 Piso 2º 
"D", con una superficie a habilitar de 216,50 m², (Doscientos dieciséis metros 
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1024/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.072.870/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1275 Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el la 10e del Distrito APH 1 "Conjunto 
Avenida de Mayo" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección: Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
17760536-DGIUR-2015, indica que el Área Técnica entiende que resultaría factible 
acceder a la propuesta de Esquema de publicidad obrante a Plano-2016-17072857-
DGROC (Nº de Orden 10), para el inmueble sito en sito en la Av. De Mayo Nº 1275 
Planta Baja, cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a Plano-2016-17072857-DGROC (Nº de Orden 10), para el 
inmueble sito en sito en la Av. De Mayo Nº 1275 Planta Baja, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a Plano-2016-17072857-DGROC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1025/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.577.286/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina comercial - Actividades TIC según Ley 2972 producción de 
software" para el inmueble sito en la calle Reconquista 656 - Piso 3- Unidad Funcional 
Nº 67, con una superficie a habilitar de 279,24 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17777093-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Oficina comercial", con referencia 31 de estacionamiento y "Actividades 
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", con referencia 39 de 
estacionamiento; 
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Que de ser un edificios posterior al 01/05/1977 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) y referencia 39 (1 
modulo cada 120 m² de superficie util de oficinas, o cada 4 aulas), así como las 
restantes normas que resultan de aplicación; 
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: "Oficina comercial - Actividades TIC según Ley 2972 producción de software" 
para el inmueble sito en la calle Reconquista 656 - Piso 3- Unidad Funcional Nº 67, 
con una superficie a habilitar de 279,24 m², (Doscientos setenta y nueve metros 

 cuadrados con veinticuatro 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.° 1026/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.333.312/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
Textiles en general y pieles"; "De artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías"; "De calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería" y 
"De artículos de perfumería y tocador", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 22 
Planta Baja y Sótano. UF Nº 94, con una superficie a habilitar de 122,82 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17760370-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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 9d; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines Regalos" Permitido hasta 1000 m²; "Mercería, 
botonería, bonetería, fantasías" y "Perfumería, artículos de limpieza y tocador" 
Permitidos en el Distrito; 
Que se visa esquema de publicidad presentado en RE-2016-4333242-DGROC (Nº de 
orden 9), cumplimenta con la normativa no existe inconvenientes en su localización; 
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 ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, Textiles 
en general y pieles"; "De artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías"; "De 
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería" y "De artículos de 
perfumería y tocador", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 22 Planta Baja y 
Sótano. UF Nº 94, con una superficie a habilitar de 122,82 m², (Ciento veintidós metros 
cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de RE-2016-4333242-DGROC (Nº de 
orden 9). 
 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
RE-2016-4333242-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1027/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.904.886/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Peluquería y barbería; personales directos en general (manicuría, 
pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación); Salón de belleza (1 o más 
gabinetes)" para el inmueble sito en la calle Palmar Nº 6708, con una superficie a 
habilitar de 28,57 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble e encuentra emplazado en un Distrito C3II, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17700585-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 de acuerdo al Cuadro de usos Nº 5.2.1 a) del mismo Código, se informa que los 
usos “Peluquería y barbería; personales directos en general (manicuría, pedicuría, 
cosmetología, masajes faciales, depilación); Salón de belleza (1 o más gabinetes)" , en 
el rubro “ Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)“, 
encontrándose permitido 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: "Peluquería y barbería; personales directos en general (manicuría, pedicuría, 
cosmetología, masajes faciales, depilación); Salón de belleza (1 o más gabinetes)" 
para el inmueble sito en la calle Palmar Nº 6708, con una superficie a habilitar de 
28,57 m², (Veintiocho metros cuadrados con cincuenta y siete 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.° 1028/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 16.225.006/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Av. Leandro N. 



Alem Nº 592 Piso 11º, con una superficie a habilitar de 256.90 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, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17234156-DGIUR-2016, hace saber que los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán 
los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el 
Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que los Usos Permitidos son para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del 
C.P.U: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora (604010/604184)", 
con referencia "31" de Estacionamiento; 
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que el uso solicitado 
no origina impactos relevantes en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"; 
Que por ser un edificio posterior al 01/05/1977 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 se visan los usos permitidos, 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 949-DGIUR-2016 con fecha 15 de julio 
del 2016. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Av. Leandro N. Alem 
Nº 592 Piso 11º, con una superficie a habilitar de 256.90 m² (doscientos cincuenta y 
seis metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplimentar el numeral "31" con 
dos módulos para estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total 
construida) 
Artículo 4º.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 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. 
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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.° 1029/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9.626.007/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de productos alimenticios en general"; "De 
bebidas en general envasadas"; "De masas, bombones (sándwiches sin elaboración" y 
"Casa de comidas rotisería (sin servicio de envió a domicilio)", para el inmueble sito en 
la calle Perú Nº 299 y Moreno Nº 601/615 Planta Baja. UF Nº 2 y 3, con una superficie 
a habilitar de 94,70 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2e 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 
17760253-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 5.4.12.1 .del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en el Distrito de Zonificación APH1, Zona 2e; 
Que los usos consignados permisitos son: "Comercio minorista de 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" Resultan Permitidos en el distrito y Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." Resultan Permitidos en el distrito, con 
la referencia "26" (Salón de 600 m² o más: 20% de la superficie total construida)"; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón menor a 600 m² y sin servicio de envío a 
domicilio; 
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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de productos alimenticios en general"; "De bebidas en 



general envasadas"; "De masas, bombones (sándwiches sin elaboración" y "Casa de 
comidas rotisería (sin servicio de envió a domicilio)", para el inmueble sito en la calle 
Perú Nº 299 y Moreno Nº 601/615 Planta Baja. UF Nº 2 y 3, con una superficie a 
habilitar de 94,70 m², (Noventa 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.- 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.° 1030/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.076.216/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 5010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3I y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según Ley Firme Nº 4103 con fecha 
01/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843 del 30/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
17234014-DGIUR-2015, indica que el Área Técnica entiende que resultaría factible 
acceder a la propuesta de Esquema de publicidad obrante en los documentos: Plano-
2016-17076210-DGROC (Nº 9 de orden), cumplimentan la normativa en la materia, se 
considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o 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 983-DGIUR-2016 con fecha 19 julio 
del 2016. 
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Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a Plano-2016-17076210-DGROC (Nº 9 de orden), para el 
inmueble sito en sito en la Av. Rivadavia Nº 5010, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o 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 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 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a Plano-2016-17076210-DGROC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1031/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.991.163/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad y 
Toldos, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 329 Planta Baja- UF Nº 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. 
Callao" y se encuentra Catalogado Con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
17760119-DGIUR-2015, indica que el Área Técnica entiende que resultaría factible 
acceder a la propuesta de Esquema de Publicidad obrante Re-2016-16991082-
DGROC (Nº10 de orden) y el Esquema de Toldos obrante a Plano-2016-16991104 (Nº 
9 de orden), cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante Re-2016-16991082-DGROC (Nº10 de orden) y el Esquema de 
Toldos obrante a Plano-2016-16991104 (Nº 9 de orden), para el inmueble sito en sito 
en la Av. Callao Nº 329 Planta Baja- UF Nº 1, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su 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 Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a Re-2016-16991082-DGROC y Esquema de Toldos 
obrante a Plano-2016-16991104 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1032/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.107.442/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 327 
SS, ES-PB-EP, con una superficie a habilitar de 340,50 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5e del Distrito APH 1, y el mismo 
se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
17529257-DGIUR-2016, informa que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de 
Usos 5.4.12.1.b) del Código de Planeamiento Urbano el uso consignado: "Oficina 
comercial-Oficina consultora (604010-604184)", se encuentra referenciado PA, sólo en 
Planta Alta; 
Que en tal sentido el Área Técnica competente no hace lugar al visado de los usos 
solicitados toda vez que se trata dela localización de un uso no permitido en Planta 
Baja; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Oficina comercial", para el inmueble 
sito en la calle Balcarce Nº 327 SS, ES-PB-EP, con una superficie a habilitar de 
340,50 m2, (Trecientos cuarenta metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados), por resultar dicha actividad no permitida en el distrito de implantación. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de 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.° 1033/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.979.160/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de carnes, lechones, achuras embutidos; de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos, h/60 docenas; productos alimenticios en general; Productos 
alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza", para el 
inmueble sito en la calle Marcos Paz Nº 3535, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie 
de 63,23m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela en cuestión se encuentra localizada en el Distrito R1bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
15460971-DGIUR-2016, indica que el Parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b establece: 
a) R1bI (Ver I.O.) 
"...1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo con viviendas 
individuales y colectivas de densidad media - baja y altura limitada...". 
"...5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1...."; 
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) 
del Código antes citado se informa que: 
a) El uso "Comercio minorista de carnes, lechones, achuras embutidos; de verduras, 
frutas, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, 
huevos, h/60 docenas; productos alimenticios en general; Productos alimenticios 
envasados; Bebidas en general envasadas; artículos de limpieza", se encuadra en 
COMERCIAL MINORISTA en el rubro "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.", teniendo Referencia C, 
por lo que el Consejo deberá evaluar la posibilidad de su localización. 
b) El uso "Artículos de limpieza", se encuadra en se encuadra en COMERCIAL 
MINORISTA en el rubro "Perfumería, artículos de limpieza y tocador.", teniendo 
Referencia EE/50, lo que implica que deberá ser Local o edificio preexistente al 
31/12/1996; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica se informa que: 
a) Se trata de una parcela intermedia. 
b) El frente de la parcela resultan ser de 8,59 m.; 
c) La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 63,23 m². 
d) Los usos de los lotes adyacentes serian: 
- Lateral izquierdo: (PAZ, MARCOS 3545): Vivienda unifamiliar 
- Lateral derecho: (BEIRO, FRANCISCO AV. 4497): Local comercial 
- Frente: (PAZ, MARCOS 3540) Vivienda unifamiliar 

 e) La cuadra (ambas aceras) tiene un porcentaje del uso Residencial de 
aproximadamente 66% 
f) Por tratarse de un edificio en propiedad horizontal, el uso solicitado no deberá 
encontrarse prohibido en el mismo. 
g) Se encuentra a 50,00 m. de la Av. Fco. Beiro y a 100,00 m. la Av. Segurola. 
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h) De acuerdo a la información obtenida en la Parcela Digital inteligente, se trataría de 
un edificio preexistente al 31/12/1996; 
Que por todo lo expuesto y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de 
la localización del uso propuesto en el Distrito a R1bI, el Área Técnica competente 
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la 
localización de los usos "Comercio minorista de carnes, lechones, achuras embutidos; 
de verduras, frutas, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos 
de granja, huevos h/60 docenas; productos alimenticios en general; productos 
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; artículos de limpieza", con 
una superficie de 63,23m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 123-CPUAM-2016, 
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que es factible la 
localización del uso "Comercio minorista de carnes, lechones, achuras embutidos; de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos h/60 docenas; productos alimenticios en general; productos 
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; artículos de limpieza", en el 
inmueble sito en la calle Marcos Paz Nº 3535, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie 
de 63,23m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 17700717-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 carnes, lechones, achuras embutidos; de verduras, frutas, 
carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos, 
h/60 docenas; productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados; 
Bebidas en general envasadas; Artículos de limpieza", para el inmueble sito en la calle 
Marcos Paz Nº 3535, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 63,23m² (Sesenta y 
tres metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1034/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 38.707.479/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería, de productos alimenticios en general; de productos alimenticios 



envasados, de bebidas en general envasadas; Servicios de alimentación en general: 
casa de lunch; café bar", para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº 1825, 
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 80,10 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007. El inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
9359979-DGIUR-2015, hace saber respecto a lo solicitado que: 
"Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería", resulta Permitido con una restricción de 500m² en el Distrito de 
Zonificación R2aI, y los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano; 
"Comercio minorista de productos alimenticios en general, de productos alimenticios 
envasados, de bebidas en gral. envasadas, es asimilable a los rubros "Comercio 
minorista de Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta autoservicio)" 
resultan Permitidos con una restricción de 200 m² en el Distrito de Zonificación R2aI, y 
los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de usos 5.2.1 a) 
del Código de Planeamiento Urbano;  
"Casa de lunch; Servicios de alimentación en general" son asimilables a los rubros: 
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill" y resultan Permitidos con 
una restricción de 750 m² en el Distrito de Zonificación R2aI, y los mismos se 
encuentran expresamente consignados en el Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que los usos solicitados no originarían impactos relevantes en el Edificio Catalogado; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde acceder a 
lo solicitado; 
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 339-DGIUR-2016 de fecha 29 de 
Marzo de 2016. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería, de productos alimenticios en general; de productos alimenticios 
envasados, de bebidas en general envasadas; Servicios de alimentación en general: 
casa de lunch; café bar", para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº 1825, 
Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 80,10 m² (Ochenta metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 935/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 141/16 y N° 393/16 el Expediente N° 
8344060/DGINC/16 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.460 de Ministerios aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 141/16 modificó la estructura del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; 
Que el Decreto 393/16 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología del del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quedando parcialmente modificados el Decreto N° 363-15 y sus 
modificatorios; 
Que por la citada normativa, la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, 
tiene como responsabilidades primarias, entre otras, planificar y desarrollar los criterios 
de acción para el impulso en la promoción de los Distritos Audiovisual, de Diseño y de 
las Artes, alentando la radicación y el crecimiento de empresas en los mismos, así 
como también de organizaciones educativas, vinculadas al sector y de entidades 
educativas, entre otras; 
Que asimismo la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la dicha 
Subsecretaría, tiene como responsabilidades primarias facilitar y promover la 
interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones 
no gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas; 
Que por Registro N° 18343259-DGINC-2016 la Escuela N° 14 “Provincia de Río 
Negro” solicitó se proyecte una película para sus 220 alumnos a manera de agasajo 
por el día del Niño; 
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias antes mencionadas impulsar tal actividad para los estudiantes de la citada 
Escuela, consistente en la proyección de una película a determinar; 
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Apruébase la actividad "Día del Niño en el Distrito Audiovisual", en la que 
se proyectará una película infantil a los alumnos de la Escuela N° 14 “Provincia de Río 
Negro” del Distrito N° 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día viernes 12 de 
Agosto del 2016, en el Predio Dorrego, sito en Av. Dorrego 1898 de esta Ciudad, en el 
horario de de 14 a 17 hs, con entrada gratuita. 
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Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Radivoy 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 939/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Disposición 595/DGINC/2016; El Informe IF-2016-18101955-DGINC; y El 
Expediente Electrónico EX-2016-11.517.911-MGEYA-DGINC; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición DI-2016-595-DGINC se convocó a instituciones 
culturales, educativas, empresas, asociaciones de profesionales y personas físicas del 
sector de la moda, a participar de actividades culturales y de promoción 
autogestionadas en el marco del evento marco "Pasarela BA", conforme los requisitos 
expuestos en el Anexo III, de la citada normativa; 
Que en este contexto, Pasarela BA busca incorporar al calendario del sector, eventos 
y actividades que agreguen valor a la industria; con el objetivo de añadir a la agenda 
del circuito de la moda, proyectos comerciales y educativos que sean funcionales para 
el desarrollo del sector y reconocer de esta forma a dichos participantes como actores 
clave en el desarrollo económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, las presentaciones debían efectuarse de acuerdo a la metodología aprobada por 
la mencionada Disposición, desde la publicación de la convocatoria en el Boletín oficial 
hasta el día 22 de julio 2016, a través correo electrónico 
moda_cmd@buenosaires.gob.ar;  
Que conforme lo informado por el área de Moda, a través del IF-2016-18101955-
DGINC, a la fecha de cierre no se ha recibido propuestas; 
Que, al cierre de la misma, y no habiéndose realizado presentaciones de acuerdo a la 
metodología mencionada, corresponde dictar el presente acto administrativo que 
declare desierta la convocatoria dirigida a instituciones culturales, educativas, 
empresas, asociaciones de profesionales y personas físicas del sector de la moda que 
deseen formar parte del evento marco "Pasarela BA", con actividades culturales y de 
promoción autogestionadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Determínese como desierta la convocatoria dirigida a instituciones 
culturales, educativas, empresas, asociaciones de profesionales y personas físicas del 
sector de la moda, cuyo fin resultaba incorporar eventos y actividades en el marco de 
"Pasarela BA". 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Radivoy 
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DISPOSICIÓN N.° 940/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, el Decreto N° 141/16 y N° 393/16, el Expediente N° Expediente N° 
13245191-DGINC-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.460 de Ministerios aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 141/16 modificó la estructura del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, 
Que el Decreto 393/16 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología del del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quedando parcialmente modificados el Decreto N° 363-15 y sus 
modificatorios;  
Que, asimismo, la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la citada 
Subsecretaría, tiene como responsabilidades primarias facilitar y promover la 
interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones 
no gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas; 
Que por nota N° 18088615-DGINC-2016 presentada, ante esta Dirección General por 
el Coordinador y Productor General del Círculo de Creativos Argentinos, asociación 
civil sin fines de lucro, por la que solicitó autorización para utilizar un espacio físico en 
el Predio Dorrego; 
Que la mencionada Dirección General, a través de su Gerencia Operativa Gestión 
Distrito Audiovisual, planifica llevar adelante la actividad propuesta por la institución 
antes mencionada, con el objeto de generar en espacio de encuentro a fines de lograr 
la sinergia con una institución de reconocida trayectoria en el sector audiovisual; 
Que, a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, corresponde el dictado 
del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1- Autorízase la realización del evento organizado por el Circulo Creativos 
Argentinos – Agosto 2016, el día 11 de Agosto del corriente año, en el horario 9 a 19 
hs en la sede del Distrito Audiovisual, sita en la Av. Dorrego 1898, de esta Ciudad, con 
entrada libre y gratuita según lo detallado en el Anexo I N° 18318911-DGINC-2016, 
que forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Radivoy 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 120/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17010486/HGAT/2016 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14, Ley 4764/14 
(BOCBA 4355), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 36.200,00(Pesos treinta y seis mil doscientos) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 Modf. Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a 
Contratación; 
Que mediante disposición Nº 2016-271-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Nº 1781/2016- proceso de compra 438-1781-CME16, SISTEMA BAC para el 
día 21 de julio de 2016 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, promulgada 
por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 para 
el SERVICIO DE REPARACION DE TERMOCICLADOR, con destino a División 
Patrimonio, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de : INVITROGEN ARGENTINA SA reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida 
para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto 
adjudicar a favor de la firma:, INVITROGEN ARGENTINA SA, para el renglón 1 por un 
importe de $ 36.397,04 (pesos treinta y seis mil trescientos noventa y siete con 
04/100), , Art. 109° de la ley puesto que cumple con las exigencias administrativas del 
pliego que rige para la presente contratación,  
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095 Mod. Ley 4764 art. 109 se procede al 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10.  
Que por Resolución 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, al Licenciado Javier Fuentes 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 225



 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" Y 

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

DISPONEN 
 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Menor N°1781/2016- proceso de compra 438-
1781-CME16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase al SERVICIO DE REPARACION DE TERMOCICLADOR a la 
firma: INVITROGEN ARGENTINA SA para el renglón 1 por un importe de $36.397,04 
(pesos treinta y seis mil trescientos noventa y siete con 04/100). Ascendiendo la suma 
total a $ 36.397,04 (pesos treinta y seis mil trescientos noventa y siete con 04/100) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.  
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 
4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General., Fuentes - 
Castañiza  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 136/HBR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO  
Expediente Electrónico N° 10010734-MGEYA-HBR-2016, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y,  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0327-LPU16 
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS 
(Catéter, balón, cuerda y otros), con destino a la Sección de Hemodinamia, bajo el 
nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el 
Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 183-HBR-2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Licitación Pública Nº 
431-0327-LPU16 para el día 22/04/2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario N° 95/14;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron ocho (8), ofertas de las 
firmas: DROGUERIA ARTIGAS S.A., TECNOLOGY S.R.L., OMNIMEDICA SOCIEDAD 
ANONIMA, BIOSUD S.A., UNIFARMA S.A., FV. ENDOVASCULAR S.R.L., 
DROGUERIA LUMA S.A. Y FARMACIA COLÓN S.R.L.; 
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 05/07/2016, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: UNIFARMA S.A.(Renglones 
Nros. 1, 2, 3, 4, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, Y 53), FV ENDOVASCULAR S.R.L. 
(Renglones Nros. 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 41, 42, 43 y 46), BIOSUD 
S.A. (Renglón Nª 54), DROGUERIA ARTIGAS S.A (Renglón Nª 56) y FARMACIA 
COLÓN S.R.L. (Renglón Nº 57), por resultar única oferta conforme los términos del 
artículo 110 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Digesto Jurídico Ley 5454 ( 
B.O.C.B.A.) Nº 4799 de fecha 13/01/16 
Que, el Dictamen emitido fue exhibido en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
partir del día 26/07/2016; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo;  
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, y lo dispuesto 
en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010, Digesto Jurídico Ley 5454 ( B.O.C.B.A.) 
Nº 4799 de fecha 13/01/16. 

  
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º - Apruébese la Licitación Pública Nº 431-0327-LPU16 realizada al amparo de 
los establecido en el Articulo Nº 31º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y 
Decreto Reglamentario 95/14, adjudíquese la ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS 
(Catéter, balón, cuerda y otros), con destino a la Sección de Hemodinamia, a favor de 
las siguientes firmas, UNIFARMA S.A.(Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 12,13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, Y 53), por un Importe de PESOS: UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 1.602.746,00), FV 
ENDOVASCULAR S.R.L. (Renglones Nros. 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 
41, 42, 43 y 46), por un Importe de PESOS: TRESCIENTOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100 ($ 314.442,70), BIOSUD S.A. 
(Renglón Nª 54), por un Importe DE PESOS: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 37.944,00), DROGUERIA ARTIGAS S.A 
(Renglón Nª 56), por un Importe de PESOS: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO 
CON 00/100 ($ 20.125,00) y FARMACIA COLÓN S.R.L. (Renglón Nº 57), por un 
Importe de PESOS: TREINTA MIL QUINIENTOS SIETE CON 24/100 ($ 30.507,24). 
La erogación del gasto asciende a un Importe Total de PESOS: DOS MILLONES 
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 94/100 ($ 2.005.764,94). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 y ejercicio futuros. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado.  
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Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 137/HBR/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO  
Expediente Electrónico N° 14214531-MGEYA-HBR-2016, la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-1360-CME16 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICION DE ELECTRODOS, 
PEDIÓMETROS, ETC., con destino a los Servicios de Ginecología, Pediatría y 
Urología, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa 
vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES 
COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 364-HBR-2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-1360-CME16 para el día 16/06/2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley 4764 y 
Decreto Reglamentario N° 95/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cinco (5) ofertas de las 
firmas: CONMIL S.R.L., DROGUERÍA FARMATEC S.A., CASA OTTO HESS 
S.A.,KOLMED de SILVANA GRACIELA CHARAF Y FOC S.R.L.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en los Informes Técnicos de fecha 04/07/2016 y 14/07/2016, de los 
cuales surge que corresponde la adjudicación de las ofertas presentada por: FOC 
S.R.L. (Renglones Nros. 1 y 2), CONMIL S.R.L. (Renglón Nª 3), CASA OTTO HESS 
S.A. (Renglón Nº. 6), por resultar oferta conveniente, conforme los términos del 
artículo 110 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Digesto Jurídico Ley 5454 ( 
B.O.C.B.A.) Nº 4799 de fecha 13/01/16 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo;  
Que por DI-521-HBR-2016 el Director del Hospital Dispone:“Autorizase el ingreso y la 
permanencia, en el hospital BERNARDINORIVADAVIA, de UN EQUIPO PARA 
COAGULACION BIPOLAR TRANSHISTERSCOPICA provisto por la firma FOC SRL, 
conforme surgedel Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también 
lascaracterísticas y especificaciones técnicas de los citados equipos en cumplimiento 
de la citada Orden de Compra“; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A. N° 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14, y lo dispuesto 
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en los Artículos 6º del Decreto Nº: 392/2010, Digesto Jurídico Ley 5454 ( B.O.C.B.A.) 
Nº 4799 de fecha 13/01/16. 
  

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

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-1360-CME16 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria 
Ley 4764 y Decreto Reglamentario 95/14, adjudíquese para la ADQUISICION DE 
ELECTRODOS, PEDIÓMETROS, ETC., con destino a los Servicios de Ginecología, 
Pediatría y Urología, a favor de las siguientes firmas: : FOC S.R.L. (Renglones Nros. 1 
y 2), por un Importe de PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 275.880,00), CONMIL S.R.L. (Renglón Nª 
3), por un Importe de PESOS: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 00/100 ($ 18.384.00), , CASA OTTO HESS S.A. (Renglón Nº. 6), por 
un Importe de Pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
00/100 ($ 7.455,00). La erogación del gasto asciende a un Importe Total de PESOS: 
TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 ($ 301.719.00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 y Ejercicios Futuros. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º Cúmplase lo establecido en los artículos 2º a 5º de la DI-2016- 521 -HBR. 
Art. 6º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 201/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO:  
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), 
Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 y concordantes 
Resolucion  Nº424/GCBA/MHGC/13 Resolucion nº 607-MHGC - 13, el Expediente N° 
16414835/HGNPE/2016 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición Hemogramas y un Analizador 
Hematológico Sysmex-XN-1000 de Productos Roche S.A.Q.el, en calidad de préstamo 
gratuito, para el Servicio de Hemato-Oncología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3617-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016-2017 
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Que, por Disposición Nº 348/HGNPE/2016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 417-0760-LPU16 para el día 14/07/2016 a las 10:00 hs, bajo la 
modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ( BAC) al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: Ernesto 
Van Rossum y Compañía SRL , AADEE S.A 
Que se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas y por el que se 
preadjudicó a favor de la firma : Ernesto Van Rossum y Compañía SRL ( renglón: 1) 
siendo " oferta mas conveniente“ , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que, obra la Disposición Nº DI-2016-389-HGNPE, mediante la cual el Sr. Director del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia en carácter de préstamo gratuito de un Analizador 
Hematológico Sysmex-XN-1000 de Productos Roche S.A.Q.el de la Empresa Ernesto 
Van Rossum y Compañía SRL ( renglón:1 ), con destino al Servicio de Hemato- 
Oncología; por el término de vigencia del Documento Contractual que se emita en el 
marco de la Licitación Pública 417-0760-LPU16 ó hasta el consumo de los insumos 
entregados en cumplimiento de dicho Documento Contractual 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en , Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 20/07/2016 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
  
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 417-0760-LPU16 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
Hemogramas, y un Analizador  Hematológico Sysmex-XN-1000 de Productos Roche 
S.A.Q.el en calidad de préstamo gratuito, para el Servicio de Hemato- oncología; a la 
firma : Ernesto Van Rossum y Compañía SRL ( renglón: 1) por un monto de pesos: 
Ochocientos ochenta mil quinientos 00/100 ($ 880500,00); ascendiendo el total de la 
licitación a un monto de pesos: Ochocientos ochenta mil quinientos 00/100 ($ 
880500,00), según el siguiente detalle: 
 
Ernesto Van Rossum y Compañia SRL Reng Nº 1: cant 30000 U Precio unit $ 29,35 
total $ 880500,00  
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2016/2017. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a la empresa oferente. 
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Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo proyecto obra en 
los presentes actuados. 
Articulo 6º- Remítase para la prosecución de su trámite a la División Compras y 
Contrataciones de este Establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 205/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro. 17658188, 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 repuesto para respirador, 
para el Servicio de Cirugía Cardiovascular; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3910-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-377-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1870-CME16, para el día 28 de julio 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: 
Driplan 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: Driplan S.A; 
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 417-1870-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la 
adquisición de repuesto para respirador, para el Servicio de Cirugía Cardiovascular, a 
la empresa: Driplan S.A.( renglón 1) por un monto de pesos: Diez mil trescientos 
sesenta y cinco con 27/100 ($ 10365,27); ascendiendo el total de la Contratación a un 
importe de pesos: Diez mil trescientos sesenta y cinco con 27/100 ($ 10365,27), según 
el siguiente detalle:  
 
Driplan S.A. Reng Nº1: Cant. 3 U. Precio Unitario $ 3455,09 Precio Total $ 10365,27 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
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Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 

 Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 211/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 18127761/16, 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 metilprednisolona para el 
Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-4233-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-406-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1972-CME16, para el día 02 de Agosto de 2016 a las 
11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: 
BIOFARMA SRL, ALPHA MEDICAL GROUP SRL, LABORATORIOS RICHET SA 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas, LABORATORIOS 
RICHET SA (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 417-1972-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la 
adquisición de metilprednisolona para el Servicio de Farmacia, a la empresa: 
LABORATORIOS RICHET SA (Renglón: 1) por un monto de pesos: diez mil 
ochocientos ($ 10.800), ascendiendo el total de la contratación a uin importe de pesos: 
diez mil ochocientos ($ 10.800,00), según el siguiente detalle:  
 
LABORATORIOS RICHET SA Reng 1: Cant 60 u - Precio Unitario $ 180,00 Precio 
Total $ 10.800,00 
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 229/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 16789480/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Tiras Reactivas, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 114/16, Decreto 1145/GCBA/09, la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, la Resolución N° 1802/MSGC- 
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0615-CDI16 para el día 
12/07/2016 a las 10:30 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que 
por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra en el Artículo 28º inciso 2º 
de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, prescindiéndose de la 
instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 6 (seis) ofertas de las firmas: 
Max Pharma S.R.L., Droser S.A., ABP S.A., Cromoion S.R.L., Droguería Artígas S.A. y 
Medi Sistem S.R.L. 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que se adjunta en el presente Expediente la negativa del pedido de clearing de Nivel 
Central;  
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 114/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 
 EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0615-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de Tiras Reactivas, adjudícase a la firma: Droser S.A. (Renglón: 1) por la 
suma de pesos TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 32.800,00), 
ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de pesos TREINTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 32.800,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1  20000  Unidades  1,64  32.800,00 Droser S.A. 
Total: PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 32.800,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 233/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N°16692168/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Corset Termoplástico para la paciente: 
Vera, Laura,  en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 
4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 114/16, 
Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13 y 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0608-CDI16 para el día 
11/07/2016      a las 11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° 
de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y 
su Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las firmas: 
Silvana Graciela Charaf y Ortopedia RP S.R.L; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 114/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0608-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de Corset Termoplástico para la paciente: Vera, Laura adjudícase a la 
firma: Ortopedia RP S.R.L (Renglón: 1) por la suma de PESOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 7.200,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 
7.200,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad Precio  Precio  Proveedor 

Unitario   Total 
 
1   1   1 $ 7.200,00 $7.200,00 Ortopedia RP S.R.L. 
 
Total:   PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 7.200,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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CONSIDERANDO: 



 

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 236/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 16785337/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de suturas, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución, la Resolución N° 1802/MSGC- MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0612-CDI16 para el día 
12/07/2016 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;  
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 7 (siete) ofertas de las firmas: 
Suturas Argentina S.R.L, Edalva S.A, Diagnostico Belgrano S.R.L, Cirugia Argentina 
S.A, Medi Sistem S.R.L, Cardiopack Argentina S.A y Raúl Jorge Poggi; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico;  
Que se adjunta en el presente Expediente la negativa de entrega de Nivel Central por 
no contar con Stock.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 114/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
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CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0612-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 

NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.196,00); ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de pesos OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 
OO/100 ($ 80.136,00); de acuerdo al siguiente detalle: 



Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de Suturas, adjudícase a la firma: Suturas Argentinas S.R.L (Renglones: 1 
y 2) por la suma de pesos VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 
21.204,00), Cirugía Argentina S.A (Renglón: 3) por la suma de pesos VEINTINUEVE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.736,00) y Cardiopack 
Argentina S.A (Renglón: 4) por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.196,00); ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de pesos OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 
OO/100 ($ 80.136,00); de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 237/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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Renglón

 

1

2

3

4

Cantidad

 

684

684

700

1200

Unidad

 

UNI

UNI

UNI

UNI

Precio

Unitario

$ 15,50

$ 15,50

$ 42,48

$ 24,33

Precio

Total

$ 10.602,00

$ 10.602,00

$ 29.736,00

$ 29.196,00

Proveedor

 

Suturas Argentinas S.R.L

Suturas Argentinas S.R.L

Cirugía Argentina S.A

Cardiopack Argentina S.A
      

Total:   PESOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00 /100 ($ 80.136,00).

El Expediente Electrónico N° 17394969/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la contratación de los servicios de alquiler de Argon Beam y 
Aspirador Ultrasónico para la paciente, Andrea Gómez, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 



95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 114/16, Decreto 1145/GCBA/09, la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0665-CDI16 para el día 
20/07/2016 a las 10:00hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas: 
Chirugía S.A., Corpo Médica S.A. y Necod Argentina S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 114/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0665-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
contratación de los servicios de alquiler de Argon Beam y Aspirador Ultrasónico para la 
paciente, Andrea Gómez, adjudícase a la firma: Chirugía S.A. (Renglones: 1 y 2) por la 
suma de pesos DIECIOCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 18.080,00), ascendiendo 
el total de la presente Contratación a la suma de pesos DIECIOCHO MIL OCHENTA 
CON 00/100 ($ 18.080,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón   Cantidad   Unidad   Precio   Precio   Proveedor 
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    Unitario   Total 

 
1   1   Equipo   9.880,00   9.880,00   Chirugía S.A. 
 
2  1   Equipo  8.200,00   8.200,00   Chirugía S.A. 
 
Total: DIECIOCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 18.080,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 238/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 16406844/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de alquiler de Equipo 
Coagulador de Argón para el paciente Isidro Cruz, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHCG/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0586-CDI16 para el día 
04/07/2016 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Chirugia S.A y Corpo Medica S.A; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
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Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Que se comenzó el trámite a nombre de la paciente Olinda Mujica con DNI Nº 
94.410.887; 
Que por error se solicitó el Plasma de Argón para dicha paciente en forma simultánea 
en otra contratación;  
Que según nota adjunta al presente Expediente firmada por la Sra. Jefe Unidad 
Cirugía Dra. Nora Perrone se solicita se trasfiera la contratación del servicio que 
tramita el presente al paciente Isidro Cruz, DNI Nº 17.815.469, H.C. Nº 252.759. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 114/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHCG/08, la Resolución N° 1802/MSGC-

 MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0586-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
Contratación del Servicio de Equipo Coagulador de Argón para el paciente Isidro Cruz, 
adjudícase a la firma: Chirugia S.A. (Renglón: 1) por la suma de pesos NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 9.880,00), ascendiendo el total de la 
presente Contratación a la suma de pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($ 9.880,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón   Cantidad   Unidad   Precio   Precio   Proveedor  

Unitario   Total 
 
1   1   Servicio   9.880,00   9.880,00   Chirugia S.A. 
 
Total: NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 9880.00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 240/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Electrónico N° 17387245/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Trocar para laparoscopia para la paciente, 



María Sánchez, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 
4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 114/16, 
Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0664-CDI16 para el día 
20/07/2016 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron una (1) oferta de la firma: 
Diagnóstico Belgrano S.R.L; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 114/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0664-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
114/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de Trocar para Laparoscopia para la paciente: María Sánchez, adjudícase 
a la firma: Diagnóstico Belgrano S.R.L (Renglón: 1) por la suma de pesos SIETE MIL 
TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($ 7.309,38), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($ 
7.309,38) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón   Cantidad   Unidad  Precio   Precio   Proveedor  

Unitario   Total 
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1   3   UNI  $ 2.436,46.  $ 7.309,38  Diagnóstico Belgrano S.R.L 
 
Total: PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 38/100 ($ 7.309,38). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 3813/IVC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO 
El EX-2016- 12962133-MGEYA-IVC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2014-12962133-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública 
N° 30/14, para la Ejecución de 128 viviendas, obras exteriores, estacionamientos e 
infraestructura correspondiente a la Red Distribuidora de Gas a Media Presión, Red de 
Provisión de Agua y Red de Provisión de Desagües Cloacales en la calle Osvaldo 
Cruz 3351, Barrio Barracas, CABA 
Que la presente Licitación fue contemplada en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones para el Ejercicio 2015, aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR - 
2014-3117-IVC. 
Que en virtud de ello el Art. 2° de la mencionada Acta, delegó en el Gerente General la 
aprobación de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, la 
autorización del llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de 
todos los actos administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las 
distintas contrataciones. 
Que asimismo por el Art. 7° de dicha Acta, delegó en la Gerencia de Coordinación 
General, Técnica, Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o 
explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de 
fecha de recepción de la documentación licitaria y la apertura de sobres. 
Que por Disposición Nº DISFC-2015-819-IVC, (Orden 193) de fecha 5 de noviembre 
de 2015, se aprobó la documentación licitaria y se llamó a Licitación Pública Nº 30/14 
para la ejecución de 128 viviendas, obras exteriores y estacionamientos, 
infraestructura y red distribuidora de gas a media presión, en la calle Osvaldo Cruz 
3351, Sección 26, Manzana 020, Parcela OFRC, Bº Barracas, C.A.B.A.; 
Que mediante Disposición Nº DISFC 2015-896-IVC (Orden 202) se fijó fecha de 
apertura para el día 11 de febrero de 2016 la que fue prorrogada mediante Disposición 
Nº DISFC 2016-14-IVC (Orden 210) para el día 10 de marzo de 2016. 
Que asimismo, por Disposición Nº DISFC 2016-14-IVC (Orden 210) se ha aprobado la 
emisión de Circulares con Consulta 1 a 7 que dan respuesta a las diversas consultas 
efectuadas por las empresas Niro Construcciones S.A., Riva S.A., CPC S.A. Ingeniería 
e Infraestructura y Teximco S.A. 
Que mediante DISFC 2016-40-IVC (Orden 213) se aprobó la emisión de las Circulares 
con Consulta 8 a 12 que dan respuesta a las diversas consultas efectuadas por las 
empresas Centro Construcciones S.A., Emaco S.A., Niro Construcciones S.A., 
Eduardo Colombi S.A. y Riva S.A. 
Que mediante DISFC 2016-43-IVC (Orden 214) se aprobó la emisión de la Circular 
con Consulta Nº 13 que evacúa consultas realizadas por la empresa Eduardo Colombi 
S.A. 
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Que en virtud de la solicitud de la empresa CPC S.A. Ingeniería e Infraestructura y 
Sitra S.A.I.F.I. y teniendo en cuenta las consultas realizadas por las diferentes 

 empresas se prorrogó la fecha de apertura para el día 30 de marzo de 2016 la que 
fuera aprobado mediante Disposición Nº DISFC-2016-52-IVC (Orden 217) 
Que a propuesta de la Gerencia Técnica y por Acta de Directorio Nº ACDIR-2016- 
3641-IVC (Orden 220) se aprobó la Circular Sin Consulta Nº 14 que actualiza el 
Presupuesto Oficial al mes de noviembre de 2014, el que asciende a la suma de 
Pesos Ciento Ochenta y Ocho Millones Cuatrocientos Sesenta y un Mil Doscientos 
Sesenta y Uno con 46/100 ($ 188.461.261,46.-) de acuerdo al cálculo obrante en el IF-
2016-09056804-IVC. (Orden 243). 
Que en virtud de ello mediante DISFC-2016-87-IVC (Orden 221) se fijó nueva fecha de 
apertura para el día 15 de abril de 2016. 
Que a propuesta de la Gerencia Operativa Redeterminaciones y mediante DISFC 
2016-161-2016 (Orden 224) se aprobó la emisión de la Circular Sin Consulta Nº 15. 
Que mediante PV 2016-16736288 obra el detalle de los EE que como tramitación 
conjunta forman parte del presente Expediente licitario. 
Que en la fecha mencionada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 3/16 agregada en el Orden 229 (IF-2016-11108878 -IVC) de la 
que surge que se recepcionaron las ofertas que se detallan en el Anexo que como IF 
2016- 16841298-IVC se agrega a la presente. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas agregado en el Orden 261 (IF-2016- 12579654-IVC). 
Que por Acta de Preadjudicación N° 05/16 de fecha 28 de Junio del corriente año, (IF-
2016-16315994-IVC, Orden 283) la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda 
"Desestimar por precios inconvenientes la Oferta Nº 3 de la empresa Green S.A., la 
Oferta Nº 9 de la empresa TEXIMCO S.A., la Oferta Nº 10 de la empresa Emaco S.A. 
y la Oferta Nº 11 de la empresa Vidogar Construcciones S.A.;  
Que de igual manera recomienda “Desestimar por no dar cumplimiento a los 
requerimientos de la documentación licitaria a la Oferta Nº 1 de la empresa DAL 
CONSTRUCCIONES S.A., la Oferta Nº 2 de la empresa AMG OBRAS CIVILES S.A., 
la Oferta Nº 5 de la empresa CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y la Oferta Nº 14 de 
la UTE GRUPO VIARSA S.A.- ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A.; 
Que asimismo recomienda “Declarar INADMISIBLES la Oferta Nº 6 de la empresa 
EDUARDO COLOMBI S.A., la Oferta Nº 7 de la UTE ERNESTO TARNOUSKY S.A. - 
OSHI S.A., la Oferta Nº 8 de la empresa NIRO CONSTRUCCIONES S.A., la Oferta Nº 
12 de la empresa CAVCON S.A., y la Oferta Nº 13 de la empresa RIVA S.A 
Que por último aconseja “Adjudicar la Licitación Pública Nº 30/14 - “Ejecución de 128 
viviendas, obras exteriores, estacionamientos e infraestructura correspondiente a la 
Red Distribuidora de Gas a Media Presión, Red de Provisión de Agua y Red de 
Provisión de Desagües Cloacales en la calle Osvaldo Cruz 3351, Barrio Barracas, 
CABA.", por un total de Pesos Ciento Cincuenta y Tres Millones Doscientos Ocho Mil 
Seiscientos Setenta y Uno con 85/100.- ($ 153.208.671,85.-) a la Oferta Nº 4 - 
Propuesta Alternativa - de la empresa Bricons SAICFI, todo ello, conforme surge del 
Anexo I adjunto y por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaría 
Que la empresa Riva S.A con fecha 4 de julio de 2016,- mediante IF 2016- 16626272-
IVC- (Orden 286), realiza una presentación la que es dejada sin efecto el día 06 de 
julio de 2016 con la presentación del IF 2016-16804515-IVC (Orden 289) donde 
subraya: “... hacemos saber que dejamos sin efecto nuestra presentación de fecha 4 
de julio del corriente  
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Que por su parte y mediante la presentación del IF 2016-16702757-IVC (Orden 287) la 
empresa Cavcon S.A realiza una presentación en la que expone:...“manifestamos 
nuestro rechazo a lo afirmado por la Comisión Evaluadora...en cuanto afirma que 
descalifica la oferta de la firma Cavcon S.A.,...en virtud de encontrarse con una 
sanción por haberse declarado una rescisión culpable de un contrato anterior que 
tramita por expediente 2015-03281001-IVC.“ 
Que al respecto, mediante ACDIR 2015-3500-IVC, Art. 1º se resolvió “Rescindir el 
contrato oportunamente suscripto con la UTE CAVCON S.A. - EDIFICADORA TAURO 
S.A. para la obra Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo Red Impulsión y 
Colectores - Impermeabilización Azoteas y Remplazo de distribución de Agua - Barrio 
Comandante Luis Piedrabuena, Contratación Directa Nº 13/11, por su culpa...“ 
Que asimismo, por ACDIR 2016-3716-IVC Art. 1º) se resolvió “Desestimar el Recurso 
de reconsideración interpuesto por la firma UTE CAVCON S.A. - EDIFICADORA 
TAURO S.A. en contra del ACDIR 2015-3500-IVC...“ 
Que el Art. 1.4.1del P.C.G en su parte pertinente establece "(...) Los Oferentes podrán 
formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres días hábiles a 
contar desde el último día de publicación de los anuncios, o desde el día de la 
notificación fehaciente, según cual fuere el último de ellos que se hubiera concretado 
respecto a cada Oferente. Se establece como requisito formal para la viabilidad de las 
impugnaciones la constitución de un depósito equivalente al porcentaje que se 
determina en el P.C.P., el que será reintegrado al recurrente sólo en el caso que la 
impugnación prospere totalmente. El referido depósito, se efectuará en cheque o 
cheque cancelatorio, a nombre del "Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", de conformidad con la Ley Nº 25.345 y Nº 25.413 y sus 
reglamentaciones, efectuado en el Departamento de Tesorería del I.V.C., no 
aceptándose pólizas en su reemplazo" 
Que las presentaciones efectuadas no revisten el carácter de impugnación en atención 
a que los peticionantes no han cumplimentado el requisito del depósito previo, motivo 
por el cual correspondería el rechazo in limine de ambas presentaciones 
Que sin perjuicio de lo expuesto, en salvaguarda de los derechos de defensa 
deldebido proceso adjetivo y del principio de colaboración con la administración, se 
expidió la Comisión de Evaluación de Ofertas (IF 2016-16850534-IVC - Orden 290) 
concluyendo que los fundamentos esgrimidos en la presentación realizada por la 
Empresa Cavcon S.A.no conmueven la recomendación realizada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, por lo ésta ratifica en todos sus términos lo aconsejado 
oportunamente 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones. 
Que la Gerencia Operativa Económico Financiera incorpora la Solicitud de Gasto Nº 
3067 para el ejercicio 2016 mediante DOCFI 2016-16293774 (Orden 277) 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de Ley 
 

SE RESUELVE: 
 
 1º) Desestimar por precios inconvenientes la Oferta Nº 3 de la empresa Green S.A., la 
Oferta Nº 9 de la empresa TEXIMCO S.A., la Oferta Nº 10 de la empresa Emaco S.A. 
y la Oferta Nº 11 de la empresa Vidogar Construcciones S.A. 
2º) Desestimar por no dar cumplimiento a los requerimientos de la documentación 
licitaria a la Oferta Nº 1 de la empresa DAL CONSTRUCCIONES S.A., la Oferta Nº 2 
de la empresa AMG OBRAS CIVILES S.A., la Oferta Nº 5 de la empresa CENTRO 
CONSTRUCCIONES S.A. y la Oferta Nº 14 de la UTE GRUPO VIARSA S.A.- 
ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. 
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3º) Declarar INADMISIBLES la Oferta Nº 6 de la empresa EDUARDO COLOMBI S.A., 
la Oferta Nº 7 de la UTE ERNESTO TARNOUSKY S.A. - OSHI S.A., la Oferta Nº 8 de 
la empresa NIRO CONSTRUCCIONES S.A., la Oferta Nº 12 de la empresa CAVCON 
S.A., y la Oferta Nº 13 de la empresa RIVA S.A. 
4º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 30/14 - “Ejecución de 128 viviendas, obras 
exteriores, estacionamientos e infraestructura correspondiente a la Red Distribuidora 
de Gas a Media Presión, Red de Provisión de Agua y Red de Provisión de Desagües 
Cloacales en la calle Osvaldo Cruz 3351, Barrio Barracas, CABA.", por un total de 
Pesos Ciento Cincuenta y Tres Millones Doscientos Ocho Mil Seiscientos Setenta y 
Uno con 85/100.- ($ 153.208.671,85.-) a la Oferta Nº 4 - Propuesta Alternativa - de la 
empresa Bricons SAICFI, todo ello, conforme surge del Anexo IF-2016-16841298-IVC 
adjunto y por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos 
de la documentación licitaría. 
5º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones la notificación de 
lo resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, texto 
consolidado por Ley 5454. 
6º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día. 
7°) Comunicar a las Gerencias General; de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal; de Coordinación General Obras y Servicios; de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda; de Coordinación General Gestión Social de la 
Vivienda; de Administración y Finanzas y de Asuntos Jurídicos. Cumplido pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. 
Fernández - Garcilazo - Vázquez Gregotti 
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 Comunicados y Avisos   
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Declaraciones Juradas TSJ - Comunicación N°14/AGCBA/16 
 
Se deja constancia que los agentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Han presentado las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes, en un todo 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N°4895 de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública, Decreto N° 23/10, Decreto N°435/12, Acordada TSJ N°36/14 y el Convenio 
firmado entre esta Auditoría y el Tribunal Superior de Justicia. 
 

Martín M. Illescas 
Director General Unidad de Auditoría Interna 

 
 
CA 118 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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Apellido Nombres DNI Tipo de Declaración 
Del Carril Sofía Isabel 32.438.304 Anual 2015  
Del Carril Sofía Isabel 32.438.304 Baja 
Benitti Laura 13.632.447 Anual 2015 
Varela Agustín 32.465.751 Baja 
Méndez Trongé Martin 30.401.605 Alta en el cargo 



 
 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicios de consultoría - E.E. N° 18.476.647/16 
 
Se llama a Licitación Pública N° 8056-0910-LPU16 cuya apertura se realizará el día 12 
de agosto de 2016, a las 11 hs., para la adquisición de: servicios de consultoría para 
análisis de redes y comunicaciones e instalación de redes. 
Autorizante: Disposición N° 273/DGTALINF/16. 
Repartición destinataria: ASINF. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: .los pliegos de bases y condiciones y demás 
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: sector de compras, Av. Independencia 635, piso 5°, CABA. 

 
Brenda E. Santagada López 

Directora General 
 
OL 3335 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 15.616.096/16 
 
Licitación Pública N° 8056-0688-LPU16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0688-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: “Provisión y servicio de instalación para completar los 
cierres de anillo de la actual red de Fibra Óptica de GCBA…”. 
Firma(s) de análisis (Etapa Adjudicación) 
XN Argentina SA – CUIT N°: 30-71009586-4 
Dynait S.A. - CUIT N° 30-70871455-7 
Intelihelp S.A. – CUIT N°: 30-71140975-7 
Observaciones: 
Oferta N° 1 – se desestima XN Argentina SA – CUIT N°: 30-71009586-4. NO CUMPLE 
con el requerimiento especificado en el presente pliego. 
“La empresa XN Argentina S.A indica un PLAZO DE ENTREGA MAYOR al plazo de 
entrega estipulado en Pliego….”. (IF-2016-16674437-DGIASINF). 
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Oferta N° 2 – por precio (Orden de Merito N° 1): (Renglones 1, 2 y 3) se aconseja 
adjudicar a favor de: Dynait S.A – CUIT N° 30-70871455-7 cotiza la suma total de 
pesos un millon cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta con 00/100 ($ 
1.431.430,00). 
Oferta N° 3 – por precio (Orden de Mérito N° 2): (Renglones N° 1, 2 y 3) empresa 
Intelihelp S.A. – CUIT N° 30-71140975-7 cotiza la suma total de pesos un millon 
quinientos noventa mil con 00/100 ($ 1.590.000,00). 
Adjudicación: 
Oferta N° 2 – por precio (Orden de Mérito N° 1): (Renglones 1, 2 y 3) se aconseja 
adjudicar a favor de: Dynait S.A. – CUIT N° 30-70871455-7 en la suma total de pesos 
un millón cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta con 
00/100 ($ 1.431.430,00). 
Acto Administrativo: DI-2016-223-DGTALINF. 
Documento Contractual N° 8056-5171-OC16. 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110º de la Ley Nº 2095, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), su modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 
95/GCABA/14, en concordancia con el art. 21.3 del Dto. 1.145/09 y el art. 11 de la 
Resolución N° 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente 
(IF-2016-16674437-DGIASINF). 
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 3023 
Inicia: 25-7-2016       Vence: 25-7-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - E.E N° 16.998.861/16 
 
Licitación Pública N° 8056-0803-LPU/16 
Dictamen de evaluación de ofertas N° 8056-0803-LPU16 
Clase: sin modalidad 
Rubro comercial: 7130 informática 
Objeto de la contratación: s/ mantenimiento y supervisión de la integración de red de 
fibra óptica. 
Firma(s) Análisis: 
Oferta N° 1 Fiber Security S.R.L. - CUIT N°: 30-70821772-3 
Oferta N° 2 Dynait S.A – CUIT N° 30-70871455-7 
Oferta N° 3 Net Work Team Asociados SRL - CUIT N°: 30-71184054-7 
Observaciones: 
Oferta N° 2 - por precio (orden de merito n° 1): (Renglón 1) se adjudica a favor de: 
Dynait S.A - CUIT N° 30-70871455-7 cotiza la suma total de pesos seis millones 
quinientos mil ochocientos noventa y cuatro con 40/100 ($ 6.500.894,40). 
Orden de Compra N° 8056-5982-OC16 
Disposición N° DI-2016-261-DGTALINF 
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La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110 de la Ley Nº 2095, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), su modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 
95/GCABA/14, en concordancia con el art. 21.3 del dto. 1.145/09 y el art. 11 de la 
Resolución 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-
2016-17772692-DGIASINF). 

 
Brenda E. Santagada López 

Directora General  
OL 3337 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 17.195.106/16 
 
Licitación Pública N° 8056-0818LPU/2016 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 8056-0818-LPU16 
Clase: sin modalidad 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: S/ Provisión de Insumos para Tendidos de Fibra Óptica. 
Firma(s) análisis 
Matcom S.A. - CUIT N°: 30-70967312-9 
Exo S.A. - CUIT N°: 30-57960755-2 
Net Work Team Asociados SRL - CUIT N°: 30-71184054-7 
Observaciones: 
Oferta N° 2 - por precio (Orden de Mérito N° 1): (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 y 8) se 
adjudica a favor de: Exo S.A. CUIT N° 30-57960755-2 cotiza la suma total de pesos 
novecientos treinta y ocho mil quinientos setenta y nueve con 80/100 ($ 938.579,80). 
Orden Compra N° 8056-6000-OC16 
Disposición N° 270/DGTALINF/16 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110 de la Ley Nº 2095, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), su modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 
95/GCABA/14, en concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 de 
la Resolución N° 1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado técnicamente 
(IF-2016-17957446-DGIASINF). 
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 3342 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Servicio de mantenimiento y reparación de grupos - E.E. Nº 17.071.292-MGEYA-
DGTALMJYS/16  
 
Se llama a Licitación Pública N° 677-0810-LPU16 cuya apertura se realizará el día 12 
de agosto de 2016, a las 16 hs. para la contratación de un servicio de reparación y 
mantenimiento grupos electrógenos y torres de iluminación para la DGLO. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Disposición N° 55/DGTALMJYS/16 
Repartición destinataria: Dirección General de Logística dependiente de la 
Subsecretaria de Emergencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta de Pliego: por medio del sistema B.A.C. bajo Proceso de Compra N° 677-
0810-LPU16  
Entrega de documentación de caso de ser requerida: Subgerencia Operativa de 
Compras, Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° piso, Tel: 4323-8900, int. 5210 - 
5496  

 
Raúl A. Maroni 

Subgerente Operativo 
 
OL 3334 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - E.E. N° 16.002.826-MGEYA-DGSFPC/16 
 
Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas de la Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-0715-LPU16, y fíjase nueva fecha a tal efecto para el 
día 16 de agosto a las 13 hs., adquisición de chalecos antibala con destino a las 
Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Valor del pliego: pesos treinta mil ($ 30.000). 
Autorizante: Resolución Nº 536/MJYSGC/16. 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Genoveva M. Ferrero 
Subsecretaria 
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OL 3299 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de capilares - Expediente N° 16.605.617/16 
 
Llámese a Licitación Pública Proceso de Compras 418-0776-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 12/8/16 a las 18 hs., para la adquisición de capilares para la 
determinación de gases en sangre. 
Autorizante: Disposición N° 568/HGAJAF/16 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: se realizaran a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura. 
Las aperturas se llevaran a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras). 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3322 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de botón para gastrostomía - E.E. N° 18.259.199-MGEYA-IRPS/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0897-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 15 de Agosto de 2016, a las 9 hs., para la adquisición de un botón para 
gastrostomía con destino al paciente Block sergio. 
Autorizante: DI-2016-131 IRPS 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Cirugía. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 3328 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de rotadores y otros - Expediente N° 15.005.277/16 
 
Llámese a Licitación Pública Proceso de Compras N° 418-0903-LPU16 cuya apertura 
se realizará el día 16/8/16 a las 16 hs., para la adquisición de rotadores y otros para el 
Servicio de Cardiología. 
Autorizante: Disposición N° 565/HGAJAF/16 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura. 
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras). 
 

Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 3323 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de botón para gastrostomía - E.E. N° 18.439.510-MGEYA-IRPS/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº BAC 446-0907-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 16 de agosto de 2016, a las 9 hs., para la adquisición de un botón para 
gastrostomía con destino al paciente Block Sergio. 
Autorizante: DI-2016-133 IRPS 
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura. 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3329 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Adquisición de insumos química clínica - Expediente N° 18.617.780-HGAPP/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 426-0923-Lpu16, cuya apertura se realizará el día 
12/8/16, a las 10 hs., para la adquisición de insumos química clínica 
Repartición destinataria: Div. Laboratorio - Hospital Piñero 
Consultas de pliegos: https://www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: B.A.C. 
 

Cosme Pagano 
Director 

 
OL 3324 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente N°14.011.097-HGNRG/16 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-0596-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos- Infectología 
Firmas preadjudicadas: 
Bioartis S.R.L. 
Renglón: 18 - cantidad 1,00 U - precio unitario $ 1.448,37 - precio total $ 1.448,37 
Subtotal: pesos mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 37/100 ($ 1.448,37) 
Invitrogen Argentina S.A. 
Renglón: 2 - cantidad 6,00 U - precio unitario $ 320,00 - precio total $ 1.920,00 
Renglón: 14 - cantidad 2,00 U - precio unitario $ 1.742,40 - precio total $ 3.484,80 
Renglón: 15 - cantidad 1,00 U - precio unitario $ 2.901,58 - precio total $ 2.901,58 
Renglón: 25 - cantidad 10,00 U - precio unitario $ 7.151,10 - precio total $ 71.511,00 
Renglón: 26 - cantidad 6,00 U - precio unitario $ 2.464,77 - precio total $ 14.788,62 
Renglón: 27 - cantidad 2,00 U - precio unitario $ 3.069,77 - precio total $ 6.139,54 
Renglón: 30 - cantidad 10,00 Equipo - precio unitario $ 2.196,15 - precio total $ 
21.961,50 
Renglón: 35 - cantidad 2,00 U - precio unitario $ 3.463,02 - precio total $ 6.926,04 
Subtotal: pesos ciento veintinueve mil seiscientos treinta y tres con 08/100 ($ 
129.633,08) 
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 16 - cantidad 1,00 U - precio unitario $ 1.660,00 - precio total $ 1.660,00 
Renglón: 17 - cantidad 1,00 U - precio unitario $ 2.970,00 - precio total $ 2.970,00 
Subtotal: pesos cuatro mil seiscientos treinta ($ 4.630,00) 
Medi Sistem S.R.L. 
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Renglón: 8 - cantidad 12,00 U - precio unitario $ 1.418,10 - precio total $ 17.017,20 
Subtotal: pesos diecisiete mil diecisiete con 20/100 ($17.017,20) 
Montebio S.R.L. 
Renglón: 9 - cantidad 1,00 Envase x 250 g - precio unitario $ 1.207,50 - precio total $ 
1.207,50 
Renglón: 10 - cantidad 1,00 U - precio unitario $ 948,49 - precio total $ 948,49 
Renglón: 12 - cantidad 6,00 U - precio unitario $ 1.178,00 - precio total $ 7.068,00 
Renglón: 19 - cantidad 2,00 Envase x 25 g - precio unitario $ 1.097,00 - precio total $ 
2.194,00 
Subtotal: pesos once mil cuatrocientos diecisiete con 99/100 ($11.417,99). 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 1 - cantidad 3,00 U - precio unitario $ 589,19 - precio total $ 1.767,57 
Renglón: 3 - cantidad 100,00 U - precio unitario $ 440,04 - precio total $ 44.004,00 
Renglón: 4 - cantidad 10,00 U - precio unitario $ 1.341,02 - precio total $ 13.410,20 
Renglón: 5 - cantidad 10,00 U - precio unitario $ 1.341,02 - precio total $ 13.410,20 
Renglón: 6 - cantidad 10,00 U - precio unitario $ 319,39 - precio total $ 3.193,90 

 Renglón: 7 - cantidad 10,00 Frasco - precio unitario $ 1.952,06 - precio total $ 
19.520,60 
Renglón: 13 - cantidad 2,00 U - precio unitario $ 2.670,26 - precio total $ 5.340,52 
Renglón: 20 - cantidad 5,00 U - precio unitario $ 2.312,87 - precio total $ 11.564,35 
Renglón: 21 - cantidad 9600,00 U - precio unitario $ 2,47 - precio total $ 23.712,00 
Renglón: 23 - cantidad 4800,00 U - precio unitario $ 2,47 - precio total $ 11.856,00. 
Renglón: 24 - cantidad 2,00 U - precio unitario $ 577,03 - precio total $ 1.154,06 
Renglón: 32 - cantidad 3,00 U - precio unitario $ 589,19 - precio total $ 1.767,57 
Renglón: 33 - cantidad 4,00 Caja x 1000 U - precio unitario $ 1.589,99 - precio total $ 
6.359,96 
Renglón: 34 - cantidad 2,00 U - precio unitario $ 1.589,99 - precio total $ 3.179,98 
Renglón: 37 - cantidad 3,00 U - precio unitario $ 7.688,92 - precio total $ 23.066,76 
Subtotal: pesos ciento ochenta y tres mil trescientos siete con 67/100 ($ 183.307,67) 
Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y 
cuatro con 31/100 ($ 347.454,31) 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria 4764/13, art. 108 oferta más 
conveniente y 109 única oferta. 
Vencimiento validez de oferta: 15/9/16. 
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 8/8/16, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3325 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “JOSE T. BORDA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 16.796.962-MGEYA-HNJTB/16 
 
Licitación Pública N° 413-0792-LPU16 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para ionogramas con equipo en 
comodato (período 24 meses) 
Firma preadjudicada: 
B.G. Analizadores S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 62,85 - precio total: $ 942.750,00 
Por un importe total de pesos novecientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta ($ 
942.750,00). 
Consulta del dictamen: A través del Sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Daniel O. Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
OL 3304 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - E.E. N° 17.366.385-MGEYA-IRPS/16 
 
Licitación Pública Nº 446-0828-LPU16. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 04 de Agosto de 2016. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de cambio de pie protésico y funda cosmética 
con destino al paciente Fernández Jorge. 
Firma preadjudicada: 
Ortopedia Bernat S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 19.800,00 - precio total: $19.800,00 
Total preadjudicado: pesos diecinueve mil ochocientos ($19.800,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. 
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse. 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
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Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3327 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - E.E. Nº 11.275.738-MGEYA-HGADS/16 
 
Licitación Pública N° 434-0552-LPU16. 
Disposición Aprobatoria DISFC-2016-278-HGADS 
Objeto de la contratación: Adquisición del Alquiler de Equipo Computarizado de 
Urodinamia por el término de doce (12) meses, con destino al Departamento de 
Recursos Físicos de este Hospital. 
Firma adjudicada: 
Antonio Estrañy 
Renglón: 1 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $24.000,00 - precio total: $ 
288.000,00. 
Monto total adjudicado: pesos son pesos ciento nueve mil novecientos cuarenta con 
60/100 ($ 288.000,00). 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095 (BOCBA 2557/06), la Ley N° 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: Adjudicada según Informe Técnico. 
 

Federico Charabora 
Director 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 3320 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 15.640.271/16 
 
Licitación Pública N° 412-0694-LPU16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 15 de julio de 2016 
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Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Provisión insumos químicos laboratorio 
Autorizante: Disposición DISFC-2016-124-HGACA 
Firmas adjudicadas: 
Medisistem S.R.L. 
Renglón: 1 - 10000 u. - precio unitario: $ 6,19 - total renglón: $ 61900,00 
Renglón: 2 - 36000 u. - precio unitario: $ 3,28 - total renglón: $ 118080,00 
Renglón: 3 - 150 u. - precio unitario: $ 83,44 - total renglón: $ 12516,00 
Renglón: 4 - 10500 u. - precio unitario: $ 4,69- total renglón: $ 49245,00 
Renglón: 5 - 37500 u. - precio unitario: $ 7,43 - total renglón: $ 278625,00 
Renglón: 6 - 10800 u. - precio unitario: $ 6,21 - total renglón: $ 67068,00 
Renglón: 7 - 28800 u. - precio unitario: $ 4,67 - total renglón: $ 134496,00 
Renglón: 8 - 12000 u. - precio unitario: $ 23,31 - total renglón: $ 279720,00 
Renglón: 9 - 42000 u. - precio unitario: $ 2,88 - total renglón: $ 120960,00 
Renglón: 10 - 600 u. - precio unitario: $ 17,94 - total renglón: $ 10764,00 
Renglón: 11 - 28800 u. - precio unitario: $ 9,79 - total renglón: $ 281952,00 
Renglón: 12 - 7500 u. - precio unitario: $ 8,08 - total renglón: $ 60.600,00 
Renglón: 13 - 4800 u. - precio unitario: $ 10,32 - total renglón: $ 49536,00 
Renglón: 14 - 4800 u.- precio unitario: $ 5,06 - total renglón: $ 242880,00 
Renglón: 15 - 30000 u.- precio unitario: $ 7,84 - total renglón: $ 235200,00 
Renglón: 16 - 30000 u.- precio unitario: $ 7,84 - total renglón: $ 235200,00 
Renglón: 17 - 3000 u.- precio unitario: $ 7,40 - total renglón: $ 22200,00 
Renglón: 18 - 600 u.- precio unitario: $ 54,96 - total renglón: $ 32976,00 
Renglón: 19 - 3000 u.- precio unitario: $ 56,05 - total renglón: $ 168150,00 
Renglón: 20 - 13500 u.- precio unitario: $ 6,53 - total renglón: $ 88155,00 
Renglón: 21 - 60000 u.- precio unitario: $ 5,54 - total renglón: $ 332400,00 
Renglón: 22 - 7200 u.- precio unitario: $ 15,55 - total renglón: $ 111960,00 
Renglón: 23 - 18000 u.- precio unitario: $ 2,63 - total renglón: $ 47340,00 
Renglón: 24 - 3600u.- precio unitario: $ 17,73 - total renglón: $ 63828,00 
Renglón: 25 - 3600 u.- precio unitario: $ 90,00 - total renglón: $ 32400,00 
Renglón: 26 - 1200 u.- precio unitario: $ 43,87 - total renglón: $ 52644,00 
Renglón: 27 - 1200u.- precio unitario: $ 4,61 - total renglón: $ 5532,00 
Renglón: 28 - 2400 u.- precio unitario: $ 5,65 - total renglón: $ 13560,00 
Renglón: 29 - 1200 u.- precio unitario: $ 23,31 - total renglón: $ 27972,00 
Renglón: 30 - 2400 u.- precio unitario: $ 4,71 - total renglón: $ 11304,00 
Renglón: 31 - 18000 u.- precio unitario: $ 5,80 - total renglón: $ 104400,00 
Renglón: 32 - 18000 u.- precio unitario: $ 5,80 - total renglón: $ 104400,00 
Renglón: 33 - 18000 u.- precio unitario: $ 5,80 - total renglón: $ 104400,00 

 Renglón: 34 - 300 u.- precio unitario: $ 70,00 - total renglón: $ 21000,00. 
Renglón: 35 - 300 u.- precio unitario: $ 63,00 - total renglón: $ 18900,00 
Renglón: 36 - 1000 u.- precio unitario: $ 46,21 - total renglón: $ 46210,00 
Renglón: 37 - 600 u.- precio unitario: $ 54,96 - total renglón: $ 32976,00 
Renglón: 38 - 600 u.- precio unitario: $ 54,96 - total renglón: $ 32976,00 
Renglón: 39 - 600 u.- precio unitario: $ 57,06 - total renglón: $ 34236,00 
Renglón: 40 - 1200 u.- precio unitario: $ 57,06 - total renglón: $ 68472,00 
Renglón: 41 - 600 u.- precio unitario: $ 57,06 - total renglón: $ 34236,00 
Renglón: 42 - 300 u.- precio unitario: $ 92,00 - total renglón: $ 27600,00 
Renglón: 43 - 200 u.- precio unitario: $ 101,27 - total renglón: $ 20254,00 
Renglón: 44 - 900 u.- precio unitario: $ 4,19 - total renglón: $ 3771,00 
Renglón: 46 - 120 u.- precio unitario: $ 349,00 - total renglón: $ 41880,00 
Cromoion S.R.L. 
Renglón: 45 - 800 u.- precio unitario: $ 2,19 - total renglón: $ 1752,00 
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Total preadjudicado: pesos cuatro millones doscientos treinta y ocho mil doscientos 
veintiséis ($ 4.238.226,00). 
Renglones desiertos: 0 
Lugar de exhibición del acta: Sistema BAC - Por 1 (un) día a partir del 8/8/16. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3317 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - E.E. N° 6.154.132-MGEYA-SSPLSAN/13 
 
Licitación Pública Nº 2916/SIGAF/13 actualmente Licitación Pública N° 12/SIGAF/2014 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Servicio de Provisión de Medicamentos a pacientes 
ambulatorios del Sistema de Atención Médica Desconcentrada "Cobertura Porteña de 
Salud" creado por Ley Nº 2597, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria, por un plazo de veinticuatro (24) meses” 
Acto administrativo de Prorroga: Resolución N°367-SSASS/16 de fecha 2 de agosto 
de 2016 
Firma Adjudicataria: 
Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A. (CUIT Nº 30-59766504-7), Rincón 40 – 
C.A.B.A. 
Prorrógase por el plazo de tres (3) meses, la contratación del Servicio de Provisión de 
Medicamentos a pacientes ambulatorios del Sistema de Atención Médica 
Desconcentrada "Cobertura Porteña de Salud" creado por Ley Nº 2597, dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con destino a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, a partir del 
vencimiento del plazo de la Orden de Compra N° 17533/SIGAF/16 
Monto total estimado: pesos doce millones ($ 12.000.000). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3316 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adquisición de servicio mensualizado de dosimetría personal - E.E. N° 
18.471.720-MGEyA-HBU/16 
 
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 439-2036-CME16, Ley N° 2095, art. 38, cuya 
apertura se realizará el día 11 de agosto de 2016 a las 11 hs., para la adquisición de 
servicio mensualizado de dosimetría personal” 
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2016-353-HBU 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo” 
Valor del pliego: sin valor 
Publicación del proceso de compra en  sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar desde el día 5/8/16, a las 10 horas y sitio Web del 
G.C.B.A. 
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Presentación de documentación física: desde el día 8/8/16 hasta el día 10/8/16, a 
las 15 hs, en División Suministros, Compras y Contrataciones, 2° piso Pabellón “A” Av. 
Caseros 2061 C.A.B.A. (en caso de no poder adjuntar la documentación de forma 
electrónica en el BAC). 
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. 
TE: 4306-4641 al 49 (int. 244) FAX: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
OL 3321 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adquisición de insumos - E.E. Nº 18.516.386-MGEYA-HSL/16 
 
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 433-0914-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 18/8/16 a las 10 hs. para la adquisición de Insumos para el Servicio de Cornea y 
Neurocirugía  
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía.  
Valor del pliego: sin valor económico  
Adquisición y consultas de pliegos: por sistema BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 
2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,  
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Lugar de apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el 
día y horario indicado para la misma. 

 
Eduardo Torres 

Subdirector de Atención Médica  
OL 3339 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de insumos - E.E. N° 16.084.442-MGEYA-HGADS/16 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0568-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 12 de agosto a las 10 hs., para la adquisición de insumos para el paciente Sena 
Víctor Hugo, con destino al Servicio de Traumatología de este hospital. 
Repartición destinataria: Servicio de Traumatología del hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta dos (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
OL 3319 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Reparación respirador - E.E. N° 18.375.777-MGEYA-HGACD/16 
 
Llámase a Contratación Directa Nº BAC 416-767-CDI16, cuya apertura se realizará el 
10/8/16 a las 12 hs., para reparación respirador marca Maquet. 
Autorizante: DI-2016-537-HGACD. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Terapia Intensiva 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 3278 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 9-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- E.E. Nº 18.620.142 /MGEYA/2015  
 
Disposición Aprobatoria Nº 29-HGHOSP/16  
Contratación Directa Nº 1158/15.  
Rubro: Adquisición de Set de recolección, con destino a la división de Hemoterapia de 
este Hospital.  
Firmas Adjudicadas:  
Terumo BTC Latin America S.A.  
Renglón: 01 - Cantidad: 120 unidad - Precio unitario: $ 3.134,00 - Precio Total: $ 
376.080,00.-  
Total pesos: trescientos setenta y seis ochenta ($376.080,00)  
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 5) Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557/06), la Ley 4764/13 
(BOCBA 4313/14) su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto 
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 
3724/11).  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 

 
Dr. Sergio Auger 
Director General  

OL 3338 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 15.666.586-HQ/16 
 
Contratación Menor N° 428-1561-CME16 
Disposición Nº 39 de fecha 27 de julio de 2016 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Insumos para capnógrafos y Zaleas 
Firma adjudicada: 
Electromedik S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 20,35 - importe total: $ 6.105. 
Tecnoimagen S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.216,45 - importe total: $ 7.216,45 
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5.648,76 - importe total: $ 5.648,76 
Total adjudicado: $ 18.970,21 (pesos dieciocho mil novecientos setenta con veintiún 
centavos) 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
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Armando Escobar 

Director 
 

María Jesús Martín Rivera 
Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 

OL 3326 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 16.584.762/16 
 
Contratación Menor N° 412-1720-CME16 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Reparación de Equipos Varios (Colposcopio, etc.). 
Firmas preadjudicadas: 
Ariel Marcelo Julián López 
Renglón: 2 - 1 u. - precio unitario: $ 14.000,00 - total renglón: $ 14.000,00 
Electromedik S.A. 
Renglón: 13 - 7 u. - precio unitario: $ 11.772,00 - total renglón: $ 82.404,00 
Renglón: 15 - 2 u. - precio unitario: $ 12.910,50 - total renglón: $ 25.821,00 
Total preadjudicado: pesos ciento veintidós mil doscientos veinticinco ($ 122.225,00). 
Renglones desiertos: 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19 y 20. 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Lilia Vázquez, Dr. Shigeru 
Kozima 
Vencimiento validez de oferta: 12/8/16 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosirescompras.gob.ar, por 1 día a partir del 
8/8/16. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3318 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Prórroga - E.E Nº 18.626.517-MGEYA-DGADC/15 
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Contratación Directa Nº 401-1161-CDI15. 
Orden de Compra N° 401-7490-OC15 y su ampliatoria. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: mantenimiento y reparación. 
Objeto de la contratación: “Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos marca Philips de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Acto Administrativo de prórroga: Disposición N° 112/DGADCYP/16 de fecha 2 de 
agosto de 2016. 
Firma adjudicataria: 
Philips Argentina S.A. (CUIT N° 30-50052723-0), Vedia 3892, C.A.B.A. 
Prorrógase por el plazo de seis (6) meses la contratación del Servicio de 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca Philips de diversos Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme se detalla en el Anexo N° 18399120-DGADCYP/16, que forma parte 
integrante de la presente. 
Total de la prorroga: pesos tres millones setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y 
seis ($ 3.077.466). 
 
 

ANEXO 
 

 
Emilse Filippo  

Directora General 
 
OL 3310 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica, termomecánica general - Expediente N° 
9.699.124/16 
 
Licitación Pública Nº 581/SIGAF/16 (N° 9-16). 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica, termomecánica general y nueva 
vivienda de la casera en el edificio de la Escuela Nº 8 D.E. Nº 18, sita en Yerbal 4965 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 785-DGAR-2016 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 6.800.878,60.- (Pesos seis millones ochocientos mil 
ochocientos setenta y ocho con sesenta centavos. Fecha Marzo/2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de agosto de 2016, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 10 de agosto de 2016 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3174 
Inicia: 2-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ejecución para el Polideportivo del D.E. N° 7 - Expediente N° 
10.508.873/16 
 
Licitación Pública Nº 580/SIGAF/16 (N° 18/16)  
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Objeto del llamado: Trabajos de ejecución de canchas, vestuarios, sanitarios de 
discapacitados y sala de profesores en el edificio del Polideportivo D.E. Nº 7, sita en 
Bacacay 660, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 787/DGAR/16. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 6.234.703,95 (pesos seis millones doscientos treinta y cuatro 
mil setecientos tres con noventa y cinco centavos) Fecha Abril de 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 19 de agosto de 2016, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto de 2016 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
el Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 3191 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva en la Escuela Infantil - Expediente N° 11.080.952/16 
 
Licitación Pública Nº 612/SIGAF/16 (N° 6/16) 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en la Escuela Infantil de Creación D.E. 
5º, sita en Uspallata S/Nº y Pepirí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 207-SSGEFYAR-2016 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 30.126.879,21 (pesos treinta millones ciento veintiséis mil 
ochocientos setenta y nueve con veintiún centavos) Fecha Abril/2016 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 29 de agosto de 2016, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 19 de agosto de 2016 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3270 
Inicia: 4-8-2016       Vence: 18-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de pintura en establecimientos escolares - Expediente N° 11.478.281/16 
 
Licitación Pública Nº 621/SIGAF/16 (N° 14/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de los trabajos de pintura de fachadas en 
establecimientos escolares detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, pertenecientes al grupo “B”, Comunas 3, 5, 6 y 7 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: DI-815-DGAR-2016 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 15.164.060,00 (pesos quince millones ciento sesenta y cuatro 
mil sesenta) de fecha Abril de 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 22 de agosto de 2016, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: No se realizará visita de obra. Al tratarse de pintura de 
fachadas las empresas podrán verificar los trabajos a realizar y presentar una 
declaración jurada de conocimiento del predio, tal como lo establece el PBCP. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3312 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de pintura en establecimientos escolares - Expediente N° 11.478.616/16 
 
Licitación Pública Nº 620/SIGAF/16 (N° 15/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de pintura en fachadas de los edificios escolares 
detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
pertenecientes al Grupo C, Comunas 8 y 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: DI-816-DGAR-2016 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 16.529.532,00 (pesos dieciséis millones quinientos veintinueve 
mil quinientos treinta y dos) Fecha Abril/2016 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 23 de agosto de 2016, a las 13 hs. 
Visita a obra: No se realizará visita de obra. Al tratarse de pintura de fachadas las 
empresas podrán verificar los trabajos a realizar y presentar una declaración jurada de 
conocimiento del predio, tal como lo establece el PBCP. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3313 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de pintura en establecimientos escolares - Expediente N° 11.479.019/16 
 
Licitación Pública Nº 618/SIGAF/16 (N° 17/16) 
Objeto del llamado: Trabajos de pintura en fachadas de los edificios escolares 
detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
pertenecientes al Grupo E, Comunas 12, 13, 14 y 15 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Autorizante: DI-817-DGAR-2016. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 15.444.729,50 (pesos quince millones cuatrocientos cuarenta 
y cuatro mil setecientos veintinueve con cincuenta centavos) Fecha: Junio de 2016 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 23 de agosto de 2016, a las 12hs. 
Visita a obra: No se realizará visita de obra. Al tratarse de pintura de fachadas las 
empresas podrán verificar los trabajos a realizar y presentar una declaración jurada de 
conocimiento del predio, tal como lo establece el PBCP. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3314 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de impermeabilización - Expediente N° 11.592.540/16 
 
Licitación Pública Nº 614/SIGAF/16 (N° 7/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas de establecimientos 
escolares detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
pertenecientes al grupo “C”, Comuna 5, 6, 7 y 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Autorizante: 797/DGAR/16 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 10.603.175,45 (pesos diez millones seiscientos tres mil ciento 
setenta y cinco con cuarenta y cinco centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 26 de agosto de 2016, a las 13 hs. 
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Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando 
por la Escuela sita en J.J. Biedma 459, C.A.B.A. 
16 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Independencia 3354, C.A.B.A. 
17 de agosto de 2016 a las 9:00 hs (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Carlos Berg 3460, C.A.B.A. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 3192 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impermeabilización - Expediente N° 11.592.552/16 
 
Licitación Pública Nº 616/SIGAF/16 (N° 11/16) 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas de 
Establecimientos Escolares detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, pertenecientes al grupo “D”, Comunas 8, 9, 10, 11 y 12 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 794-DGAR-2016 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 10.258.612,63 (pesos diez millones doscientos cincuenta y 
ocho mil seiscientos doce con sesenta y tres centavos) Fecha: Abril de 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 29 de agosto de 2016, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando 
por la Escuela sita en R. Falcón 4801, C.A.B.A. 
16 de agosto de 2016 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en Soldado 
de la Frontera 5155, C.A.B.A. 
17 de agosto de 2016 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en Pio 
Colivadino 436, C.A.B.A. 
18 de agosto de 2016 a las 9 hs. (puntual) comenzando por la Escuela sita en Nueva 
York 4713, C.A.B.A. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3216 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de impermeabilización - Expediente N° 11.592.583/16 
 
Licitación Pública Nº 614/SIGAF/16 (N° 10/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas de 
Establecimientos Escolares detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, pertenecientes al grupo “E”, Comunas 12, 13, 14 y 15 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 793/DGAR/16 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 10.355.386,04 (pesos diez millones trescientos cincuenta y 
cinco mil trescientos ochenta y seis con cuatro centavos) Fecha: abril de 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 29 de agosto de 2016, a las 14 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando 
por la Escuela sita en Pichincha 1873, C.A.B.A. 
16 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Triunvirato 3626, C.A.B.A. 
17 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando por la Escuela sita en Av. 
Triunvirato 4857, C.A.B.A. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 3194 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de impermeabilización - Expediente N° 11.789.220/16 
 
Licitación Pública Nº 611/SIGAF/16 (N° 8/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas de Establecimientos 
Escolares detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
pertenecientes al grupo “A”, Comunas 1, 2, 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Autorizante: 795/DGAR/16 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 8.503.380,06 (pesos ocho millones quinientos tres mil 
trescientos ochenta con seis centavos) Fecha: abril de 2016 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 26 de agosto de 2016, a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 12 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando 
por la Escuela sita en Arenales 2733, C.A.B.A 
16 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando por la Escuela sita en 
Aristóbulo del Valle 471, C.A.B.A. 
17 de agosto de 2016 a las 9 hs (puntual) comenzando por la Escuela sita en Entre 
Ríos 757, C.A.B.A. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 3195 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de impermeabilización - Expediente N° 11.789.258/16 
 
 
Licitación Pública Nº 613/SIGAF/16 (N° 12/16). 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 274



Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas de establecimientos 
escolares detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
pertenecientes al grupo “B”, Comuna 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 796/DGAR/16 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 8.214.680,98 (pesos ocho millones doscientos catorce mil 
seiscientos ochenta con noventa y ocho centavos) Fecha abril de 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de agosto de 2016, a las 14 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de agosto de 2016 a las 9 hs. (puntual) comenzando 
por la Escuela sita en B. Quinquela Martín 1081. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 3196 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Impermeabilización y reparaciones varias - Expediente N° 
15.106.025/16 
 
Licitación Pública Nº 582/SIGAF/16 (N° 21/16). 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización y reparaciones varias en el 
edificio de la Escuela N° 1 D.E. Nº 10, sita en Cuba 2039/41 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Autorizante: DI-786 -2016-DGAR. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Presupuesto oficial: $ 7.159.579,83 (pesos siete millones ciento cincuenta y nueva 
mil quinientos setenta y nueva con ochenta y tres centavos) de Fecha Junio 2016. 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de agosto de 2016, a las 12 hs. 
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Fecha/hora de visita a obra: 10 de agosto de 2016 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3175 
Inicia: 2-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de matafuegos - E.E. N° 18.258.116 
 
Llamase a Contratación Directa (Contratación Menor) N° 500-2001-CME16, cuya 
apertura se realizará el día 17/8/16, a las 10 horas por el sistema BAC, para la 
adquisición de matafuegos. 
Autorizante: Disposición N° 92/DGTALMC/16. 
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones 
(Subgerencia de Compras). 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A. 
Valor del pliego: sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC. 
Lugar de la apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 3311 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Demarcación horizontal con material termoplástico en calles, avenidas y 
cordones de aceras - E.E. N° 10.031.656-MGEYA-EMUI/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 509/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Demarcación horizontal con material termoplástico en calles, avenidas y cordones de 
aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 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° 1244/MAYEPGC/16 
Sistema de contratación: Unidad de Medida. 
Presupuesto oficial: pesos ciento cuarenta y cinco millones ciento veinte mil 
ochocientos ($ 145.120.800). 
Valor del pliego: pesos cien mil ($ 100.000). 
Plazo de ejecución: doce (12) meses. 
Fecha de apertura: 25 de agosto de 2016, a las 12 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 18 de agosto de 
2016. 
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín 
García 346, 3° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta 11 hs. del 25 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso CABA. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3332 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Entorno Hospital Pirovano” - E.E. Nº 14.755.617-MGEYA-DGRU/16 
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Llámase a Licitación Pública Nº 592/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Entorno Hospital Pirovano”, 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° 66/SSUEP/2016 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y nueve con veintiséis centavos ($ 9.264.639,26). 
Valor del ppliego: Sin Valor Comercial. 
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses. 
Fecha de apertura: 17 de agosto de 2016, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 9 de Agosto de 2016, a las 10.30 hs. Punto 
de encuentro: Esquina de Av. Monroe y Melián, C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martín García 346, piso 3º, C.A.B.A. 
de lunes a Viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 10 de agosto de 2016. 
Adquisición y consultas de pliegos: En la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, Av. Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 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. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 11 hs del 17 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3176 
Inicia: 2-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Conector ambiental Av. Soldado de la Frontera - Etapa I”- E.E. Nº 
15.873.807-MGEYA-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 601/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Conector ambiental Av. Soldado de la Frontera - Etapa I”, 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° 68/SSUEP/16 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones doscientos setenta y cuatro mil 
ciento sesenta y dos con ochenta y nueve centavos ($ 51.274.162,89). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: viento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de agosto de 2016, 12 hs. 
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Visita lugar de obra: Se efectuará el día 18 de agosto de 2016, a las 15 hs. Punto de 
encuentro: Centro Cívico al lado del Banco Ciudad, Av. Soldado Frontera al 5243, 
C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martín García 346, piso 3º, C.A.B.A. 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 19 de agosto de 2016. 
Adquisición y consultas de pliegos: En la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, Av. Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 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. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 11 hs., del 25 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 

 
Juan C. Pérez Colman 

Director General 
 
OL 3240 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 17-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Área Ambiental Tribunales Etapa II”- E.E. Nº 12.871.699-MGEYA-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 607/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: “Área 
Ambiental Tribunales Etapa II”, 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° 67/SSUEP/2016 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones setenta y cinco mil doscientos treinta y 
tres con cincuenta y ocho centavos ($ 17.075.233,58). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: cinco (5) meses. 
Fecha de apertura: 17 de agosto de 2016, 14 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 9 de agosto de 2016, a las 10 hs. Punto de 
encuentro: esquina Av. Presidente Roque Sáenz Peña y Lavalle, C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martín García 346, piso 3º C.A.B.A. 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 10 de agosto de 2016. 
Adquisición y consultas de pliegos: En la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, Av. Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 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/ 
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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. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 13 hs. del 17 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3190 
Inicia: 2-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Preadjudicación - E.E. N° 13.682.025-DGTALMAEP/16 
 
Licitación Pública Nº 8503-0578-LPU16. 
Acta Nº 17/16  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los “servicio de reparación, mantenimiento 
y conservación integral de ascensores y monta ataúdes - Cementerios Metropolitanos 
(Recoleta - Flores - Chacarita) 
Esta comisión ha analizado la siguiente documentación: el Acta de Apertura de fecha 4 
de julio de 2016 (IF-2016- 16670948-DGTALMAEP) obrante en número de orden 82, 
el Informe Técnico del Director General Cementerios (IF-2016-17844894-DGCEM) 
obrante en número de orden 87, el Informe Contable (IF-2016-18563319-
DGTALMAEP) obrante en número de orden 93, las ofertas y la documentación 
presentada. 4 días del mes de agosto de 2016, se reúne la Comisión de Evaluación de 
Ofertas creada por la Resolución N°302/MAYEPGC/2016 y su modificatoria N° 
379/MAYEPGC/2016 y N°1106/MAYEPGC/2016, cuyas firmas constan al pie del 
presente, con el fin de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas en la 
Licitación Pública de la referencia, que tramita por Expediente Electrónico 
N°11017244-DGCEM/2016 y N°13682025-DGTALMAEP/2016 de acuerdo a lo 
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, y conforme lo establecido 
en la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 texto consolidado 
por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios. 
El Acto de Apertura se llevó a cabo el día 04 de julio de 2016 a las 14:00 horas a 
través del portal BAC, habiéndose constatado la presentación de dos (2) oferentes, a 
saber: 
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Nº Empresa Oferta 

  P.O $8.987.709 

1 ASCENSORES TESTA S.A. $8.151.200 

2 FEMYP S.R.L. $10.785.250 



 
 
 

 
 
 
 
 La comisión comenzará su evaluación desde la oferta económicamente más baja y 
siguiendo en orden creciente en lo que refiere al resto de las propuestas. 
Oferta Nº 1. Ascensores Testa S.A. 
Según el Informe Técnico del Director General Cementerios (IF-2016-17844894-
DGCEM) la referida firma posee antecedentes negativos no cumpliendo en debida 
forma con los servicios encomendados oportunamente. 
Por otra parte, el Informe Contable (IF-2016-18563319-DGTALMAEP) ha concluido 
que la oferente “no merece observaciones de relevancia.” 
Por lo tanto, y contemplando lo requerido por los pliegos que rigen la presente 
licitación, la referida firma no ha cumplido con los mismos, desde un aspecto técnico 
OFERTA Nº 2.: FEMYP S.R.L. 
Habiendo advertido esta Comisión la falta de presentación de documentación 
subsanable se procedió a solicitar la misma. 
Ante la documental presentada, en fecha 3 de agosto de 2016 obrante en número de 
orden 92, el Informe Contable (IF-2016-18563319-DGTALMAEP) ha concluido que la 
oferente “no merece observaciones de relevancia”. 
Por otro lado, según el Informe Técnico de Director General Cementerios 
(IF-2016-17844894-DGCEM) la referida firma posee óptimos antecedentes cumpliendo 
en debida forma con los servicios prestados. 
En virtud de lo expuesto, y contemplando lo requerido por los pliegos que rigen la 
presente licitación, la referida firma ha cumplido con los mismos. 
Por lo expresado, esta Comisión resuelve aconsejar la adjudicación a la firma FEMYP 
S.R.L. por un importe de pesos diez millones setecientos ochenta y cinco mil 
doscientos cincuenta ($10.785.250) por ajustarse a los extremos exigidos en los 
pliegos de esta licitación y ser la única oferta admisible. 
Concluida la labor de esta Comisión se cierra el presente acto, firmando de 
conformidad. 
Buenos Aires, 04 de agosto de 2016 
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
OL 3309 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS 
 
Adquisición de provisión de baúles de chapa metálica - E.E. N° 16.744.607-
DGFYME/16 y N° 17.680.204-DGTALMAEP/16 
 
Llámase en un todo de acuerdo a la Disposición N° 511-DGFYE/16 a Contratación 
Menor Nº 8503-1877-CME16 para el día 12 de agosto 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 adquisición de 
provisión de baúles de chapa metálica. 
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. 
 

Paula Scauzzillo 
Director General 

 
OL 3331 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicacion - E.E. N° 15.632.974-DGTALAPRA/16 
 
Licitación Pública N° 8933-0691-LPU16. 
Dictamen de Preadjudicación de ofertas N° 8933-0691-LPU16 
Objeto: Adquisición de Centros Móviles de atención Veterinaria. 
Ofertas presentadas: 1(una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta de: Colcar Merbus S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto la preadjudicación a favor de: 
Colcar Merbus S.A. 
Dictamen Autorizado: María Verónica Sánchez, Patricia Iris Sánchez y Daniela Khul. 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la 
Ley Nº 2095 y su modificatoria. 
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 3333 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 284



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de viviendas y locales comerciales en el Barrio Papa Francisco, Etapa 
1 - E.E. N° 16.379.842-MGEYA-IVC/16 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 16/16, SIGAF N° 9136/16 para la Ejecución de 552 
viviendas, 24 locales comerciales y obras exteriores, PB + 3 pisos - Etapa 1 Barrio 
Papa Francisco - Avenida Escalada y Fernández de la Cruz, Barrio Villa Lugano - 
Comuna 8. CABA. 
Fecha de apertura: 6 de septiembre de 2016 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 
2º piso, sector L - Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2 ° piso, 
sector L - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Manuel Ferrari 
Gerente General 

 
CV 19 
Inicia: 1-8-2016       Vence: 5-9-2016 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 285



 
 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de Estacionamientos Corbeta Uruguay - 
Contratación Nº 6/16 
 
Llámase a Contratación Nº 2016-01-0006-00, cuya apertura se realizará el día 31 de 
agosto de 2016, a las 16 hs., para la contratación “Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de Estacionamientos Corbeta Uruguay”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 08 
de agosto de 2016 hasta el 23 de agosto de 2016, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 31 de agosto de 2016 a las 16:00 
hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 3330 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 9-8-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajo de remodelación y elaboración de documentación - Carpeta de Compra 
N° 22.460 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.460 con referencia a los 
“Trabajos de remodelación y elaboración de la documentación ejecutiva de la nueva 
Dependencia, sita en Diagonal 74, N° 1446/70 y Calle 47 N° 721/27, Ciudad de La 
Plata, Provincia de Buenos Aires”, con fecha de apertura el día 26/8/16 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 22/8/16. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 162 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 10-8-2016 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.404 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.404 -licitación pública-, que tramita la “Provisión de sobre depósito TAS (art. 
13000130) y sobre oficio Inglés con ventana (Art. 13000134)” de acuerdo al siguiente 
detalle: 
A la firma Convenor S.A. (Oferta alternativa por adjudicación global), los Renglones 
N° 1 y 2, en la suma total de $ 909.150 + I.V.A. (son pesos novecientos nueve mil 
ciento cincuenta más I.V.A.) 
Domicilio del Preadjudicatario: Sarandí 1567, C.A.B.A., CP: 1251. 
Nota: el detalle de los Renglones Preadjudicados se encuentra disponible para su 
consulta en la Cartelera ubicada en Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° 
piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 
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Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con Base 
 
Por cuenta, orden y en nombre de la 
Procuración General 
Dirección Gestión Dominial 
Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires 
Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires que integran el acervo de sucesiones 
vacantes 
 
Carlos Pellegrini 1043/1051 PB. Dpto. “3” UF.5 - Retiro - 3 ambientes 
Exhibición: 08 y 18 de agosto de 12 a 15 (*) 
Base: $1.300.000.- 
 
Chacabuco 1102/10 Piso 2° Dpto. “F” - UF 16 - San Telmo - 1 ambiente 
Exhibición: 9 y 19 de agosto de 12 a 15 (*) 
Base: $560.000.-     
 
Morón 2845 PB. Dpto. “6” - UF.8 - Flores - 1 ambiente 
Exhibición: 10 y 22 de agosto de 12 a 15 (*) 
Base: $450.000.-   
 
50% Indiviso de Gascón 160/4  - Piso 7° - UF 27 - Almagro - 2 ambientes 
Exhibición: 11 y 23 de agosto de 12 a 15 (*) 
Base: $480.000.- 
 
Larrea 1375 P. 2° Dpto. “10” - UF 10 - Recoleta - 2 ambientes 
Exhibición: 12 y 24 de agosto de 12 a 15 (*) 
Base: $ 940.000.-    
 
Cuzco 40/54 P. 4° - UF. 384 - Liniers - Cochera en 4° Piso 
Exhibición: 16 y 25 de agosto de 12 a 15 (*) 
Base: $150.000.-   
 
Av. de los Incas 4018/22 - Villa Ortuzar - Lote de Terreno 
Exhibición: 17 de agosto de 12 a 15 (*) 
Base: $2.100.000.-   
 
Subasta: el próximo 30 de agosto a las 10.30 horas, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires. 
 
Condiciones de venta: www.bancociudad.com.ar >> Personas >> Subastas 
>>Cronograma 
 
Participe desde su casa a través de nuestro sistema gratuito de ofertas bajo sobre. 

 (*) En caso de no poder concurrir en estas fechas u horarios solicitar visita a 
jdjeredjian@bancociudad.com.ar / oleon@bancociudad.com.ar 
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Informes y consultas: en Esmeralda 660, 6º Piso, Equipo Ventas, de lunes a viernes 
de 10 a 15, TE. 4329-8600 Int. 8535 / 8538, TEL/FAX 4329-8547.  
Venta sujeta a la aprobación de la entidad vendedora. 
 
Este catálogo es solamente informativo. En consecuencia, la Procuración General - 
Dirección de Gestión Dominial - del gobierno de la ciudad de buenos aires y el banco 
de la Ciudad de Buenos Aires no se hacen responsables por errores u omisiones que 
hayan podido deslizarse en la confección del mismo. 
 

OFI 3019/3033/3035/3036//3037/3042/3045 
 
 

Alberto Burda 
Jefe de Publicidad 

 
Belén García Bello 
Equipo Publicidad 

Coordinación de Publicidad 
Gerencia de Marketing 

 
BC 158 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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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 Nº 6/16 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 6/16 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de agosto de 2016, siendo las 12:00 
horas, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para analizar 
las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 6/16, que tramita por 
Actuación Interna Nº 30-00024500, cuyo objeto es lograr la adquisición de vehículos, 
motocicletas, cascos y cadenas para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 26/16 (fs. 63/75), que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (105/107) y en la Página 
Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 108). 
Por otra parte se señala que el presupuesto oficial estimado para el presente trámite 
asciende a la suma de pesos cuatro millones ochocientos cuarenta y nueve mil ($ 
4.849.000,00), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 12 de julio de 2016, a las 11:15 
horas, recibiéndose las ofertas de las firmas Peugeot Citroen Argentina S.A.; Igarreta 
S.A.C.I. y Top West S.A. que obran glosadas a fs. 115/351. 
a).- Informe Técnico 
Posteriormente y previo a emitir dictamen, se giró la actuación a la Oficina de 
Infraestructura -Departamento de Servicios Móviles y Área de Material Rodante- para 
que emita el informe de su competencia, atento su calidad de área técnica del 
Ministerio Público Fiscal, encontrándose el mismo agregado a fs. 358.  
En la referida intervención, el área técnica informó que el oferente Peugeot Citroen 
Argentina S.A. en la opción uno (fs.116/117) cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para los Renglones 1 y 2. 
Por su parte, con relación a la oferta alternativa (opción dos fs. 118/119)  presentada 
por la citada firma para el renglón N° 2, indicó que la misma no cumple con los 
requisitos técnicos establecidos en el punto 1 de dicho renglón –“Motor”-. 
Con relación a la oferta presentada por la firma Igarreta S.A.C.I. para los Renglones 1 
y 3 el área técnica señaló que la misma cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para dichos renglones. 
Finalmente, respecto a la oferta presentada por la firma Top West S.A. para el renglón 
1 indicó que la misma no cumple con los requisitos técnicos establecidos en el punto 
7° de dicho renglón correspondiente al “Equipamiento interior, exterior y accesorios”.  
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, así como la verificación de su habilitación 
para contratar con el Ministerio Público, conforme surge del informe UOA N° 16/16, 
glosado a fs. 353. 
b) Examen de aspectos formales: 
Peugeot Citroen Argentina S.A. (CUIT 30-50474453-8)  

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 291



El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario original para cotizar consignando domicilio real y constituido (fs. 144). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 116/119). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 153/157) 
d) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 362). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 361/362). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 120/122) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 151/379/380) 
h) Garantía de Funcionamiento y provisión de repuestos (fs. 146/147) 
i) Plazo de entrega (conforme pliego) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego) 
 
Igarreta S.A.C.I. (CUIT 33-53876676-9)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Declaración Jurada / Carta de presentación consignando domicilio real y constituido 
(fs. 176). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 160/161). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 196/201) 
d) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 364). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 363/364). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 162/164) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 193) 
h) Garantía de Funcionamiento y provisión de repuestos (fs. 169) 
i) Plazo de entrega (conforme pliego) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego) 
 
Top West S.A. (CUIT 30-69041747-9)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 275). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 266/267). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 287/289) 
d) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 366). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 365/367). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 268/270) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 284) 
h) Garantía de Funcionamiento y provisión de repuestos (fs. 276) 
i) Plazo de entrega (fs. 275) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego) 
 
c) Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1: “Adquisición de vehículos con despeje al piso de cinco puertas”  
Cantidad requerida: 5 (cinco). 
Se señala que la firma IGARRETA S.A.C.I. presentó para el presente renglón una 
oferta principal por la suma total de pesos un millón setecientos setenta y dos mil 
seiscientos cincuenta ($1.772.650,00) IVA incluido. 
 Asimismo, la citada firma presentó una oferta alternativa para el renglón N° 1, de un 
cinco por ciento (5%) inferior al antes referido, para el caso de aceptarse el pago 
anticipado (fs.168). Conforme ello, se dio intervención al área técnica, expidiéndose el 
Titular del Área de Material Rodante, considerando como “no conveniente” la oferta 
alternativa así presentada. 
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Por lo expuesto, conforme surge del informe técnico y constancias de los presentes 
actuados, la oferta más conveniente para el presente renglón resulta la oferta principal 
presentada por la firma Igarreta S.A.C.I., la cual asciende a la suma total de pesos un 
millón setecientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta ($1.772.650,00) IVA 
incluido. 
Renglón N° 2: “Adquisición de vehículos utilitarios vidriados y butacados” 
Cantidad requerida: 5 (cinco). 
Conforme surge del informe técnico y constancias de los presentes actuados, la única 
oferta admisible para el presente renglón es la presentada por el oferente Peugeot 
Citroen Argentina S.A. por la suma total de pesos un millón setecientos veintiséis mil 
novecientos ($1.726.900,00) IVA incluido.  
Renglón 3: “Adquisición de Vehículos tipo sedán 4 puertas” 
Cantidad requerida: Uno (1). 
 
Orden de mérito Oferente     Total 

1  Peugeot Citroen Argentina S.A.  $ 416.270,00 
2  Igarreta S.A.C.I.    $ 440.250,00 

 
Renglón 4, 5 y 6:  
Finalmente, se señala que no se han presentado ofertas para los restantes renglones 
integrantes de la Licitación Pública N° 06/16, correspondiendo declararlos desiertos. 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma Top West S.A. por no 
cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el punto 7° de dicho renglón 
correspondiente al “Equipamiento interior, exterior y accesorios”. 
2.- Pre-adjudicar el Renglón 1 de la Licitación Pública FG N° 06/16 “Adquisición de 
vehículos con despeje al piso de cinco puertas” por cinco (5) unidades, a la firma 
oferente Igarreta S.A.C.I. (CUIT 33-53876676-9), por la suma total de pesos un millón 
setecientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta ($ 1.772.650,00) IVA incluido. 
3.- Preadjudicar el Renglón 2 “Adquisición de vehículos utilitarios vidriados y 
butacados” por cinco (5) unidades por la suma total de pesos un millón setecientos 
veintiséis mil novecientos ($ 1.726.900,00) IVA incluido y el Renglón 3 “Adquisición de 
Vehículos tipo sedán 4 puertas” por una (1) unidad, de la Licitación Pública FG N° 
06/16 a la firma oferente Peugeot Citroen Argentina S.A. (CUIT 30-50474453-8) por la 
suma total de pesos cuatrocientos dieciséis mil doscientos setenta ($ 416.270,00) IVA 
incluido, ascendiendo el total a preadjudicar a dicha firma a pesos dos millones ciento 
cuarenta y tres mil ciento setenta ($ 2.143.170,00) IVA incluido.  
3.- Declarar desiertos los Renglones 4, 5 y 6 de la Licitación Pública N° 6/16, toda vez 
que no se recibieron ofertas para los mismos. 
Victoria Slutzky - Federico Compeano - Florencia Borrelli 
 
DICTAMEN CEO Nº 6/16 

  
Victoria M. Slutzky 

Coordinadora Comisión Evaluadora de Ofertas 
 
OL 3341 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/16 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 7/16 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de agosto de 2016, siendo las 12 horas, 
se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para analizar las 
ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 7/16, que tramita por 
Actuación Interna Nº 30-00025140, cuyo objeto es lograr la adquisición de cartuchos 
de tóner y de tinta para impresoras del Ministerio Público Fiscal. 
El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 29/16 (fs. 35/44), que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (74/76) y en la Página 
Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 49). 
Por otra parte se señala que el presupuesto oficial estimado para el presente trámite 
asciende a la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y 
seis ($ 665.346,00) IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 21 de julio de 2016, a las 11:15 
horas, recibiéndose las ofertas de las firmas Arg. Color S.R.L.; Servicios Globales de 
Informática S.A.; Nilco S.R.L.; Americantec S.R.L.; External Market S.R.L.; Informatica 
Palmar S.R.L. y SCB S.R.L. obrantes a fs. 94/285. 
a).- Informe Técnico 
Posteriormente y previo a emitir dictamen, se giró la actuación a la Oficina de 
Infraestructura -Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - 
para que emita el informe de su competencia, atento su calidad de área técnica del 
Ministerio Público Fiscal, encontrándose el mismo agregado a fs. 292/294.  
En la referida intervención, el área técnica informó que: 
1) La oferta de la empresa Argentina Color S.R.L cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para los renglones N° 1 y N° 2. 
2) Que la oferta de la Servicios Globales de la Informática cumple con los requisitos 
técnicos establecidos para los renglones N° 1 y N° 2. 
3) Que la oferta de la empresa Nilco S.R.L cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para los renglones N° 1 y N° 2. 
4) Que la oferta de la empresa Americantec S.R.L no cumple con los requisitos 
técnicos establecidos para el renglon N° 1, y cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para el renglón N° 2. 
5) Que la oferta de la empresa External Market S.R.L cumple con los requisitos 
técnicos establecidos para los renglones N° 1 y N° 2. 
6) Que la oferta de la empresa Informática Palmar S.R.L cumple con los requisitos 
técnicos establecidos para los renglones N° 1 y N° 2. 
7) Que la oferta de la empresa SCB S.R.L cumple con los requisitos técnicos 
establecidos para los renglones N° 1 y N° 2. 
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 tanto las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia como la verificación de su habilitación para 
 contratar con el Ministerio Público -conforme surge del informe UOA N° 18/16- glosado 
a fs. 288/289. 
b) Examen de aspectos formales: 
Arg. Color S.R.L. (CUIT 30-71427582-4)  
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario original para cotizar consignando domicilio constituido (fs. 95). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 95). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 297/298) 
d) Deudores alimentarios morosos (fs 298). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 297/298). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 96/97) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 114) 
h) Garantía integral Punto 7.1. (Conforme pliego) 
i) Plazo de entrega (fs. Conforme Pliego) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (Conforme pliego) 
Servicios Globales de Informática S.A. (CUIT 30-70773845-2)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 121). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 117). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 148) 
d) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 299/301). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 299/301). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 118/119) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 135) 
h) Garantía integral Punto 7.1. (Conforme pliego) 
i) Plazo de entrega (fs. 117) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (Conforme pliego) 
Nilco S.R.L. (CUIT 30-70803254-5)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario original para cotizar consignando domicilio real y constituido (fs. 157). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 157). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 302/303) 
d) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 302/303). 
e) Inscripción en el RIUPP (Inscripto fs. 302/303). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 158/159) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 171) 
h) Garantía integral Punto 7.1. (Conforme pliego) 
i) Plazo de entrega (Conforme pliego) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (Conforme pliego) 
Americantec S.R.L. (CUIT 30-70749952-0)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario original para cotizar consignando domicilio real y constituido (fs. 176). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 176/177). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 181/304/305) 

 d) Deudores alimentarios morosos (fs. 182 no deudor). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 180/182). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 178) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 179) 
h) Garantía integral Punto 7.1. (Conforme pliego) 
i) Plazo de entrega conforme pliego (fs. 176) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (fs. 177) 
External Market S.R.L. (CUIT 30-61604421-0)  
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 221). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 198). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 233/234) 
d) Deudores alimentarios morosos (fs. 226 no deudor). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 306/307). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 199/201) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 229) 
h) Garantía integral Punto 7.1. (fs. 223) 
i) Plazo de entrega para el renglón N° 1 (fs. informa a fs. 198)  
j) Plazo de entrega para el renglón N° 2 (fs. informa a fs. 198) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (Conforme pliego) 
Informática Palmar S.R.L. (CUIT 30-71082860-8)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario original para cotizar consignando domicilio real y constituido (fs. 236). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 236). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 237/239) 
d) Deudores alimentarios morosos (fs. 239/244 no deudor). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 237/239). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 245/248) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 243) 
h) Garantía integral Punto 7.1. (fs. 236) 
i) Plazo de entrega conforme pliego (fs. 236) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (Conforme pliego) 
SCB S.R.L. (CUIT 30-67628061-4)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario original para cotizar consignando domicilio real y constituido (fs. 250). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 250). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 257/268) 
d) Deudores alimentarios morosos (308/309 no deudor). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 308/309). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 251/253) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 256) 
h) Garantía integral Punto 7.1. (Conforme pliego) 
i) Plazo de entrega conforme pliego (fs. 250) 
j) Plazo de mantenimiento de oferta (Conforme pliego) 
 
 Observaciones 
Se deja constancia que sin perjuicio cumplir con los requisitos técnicos - tal como se 
informa a fs. 293 (informe técnico)-  la oferta presentada para el renglón N° 1 por la 
firma External Market S.R.L., la empresa presentó una nota obrante a fs. 310/311 
donde informa que por cuestiones de fuerza mayor deja sin efecto la cotización del 
Renglón 1, por haberse detectado un error al volcar el precio correspondiente”, 
correspondiendo en consecuencia, su desestimación en los términos del punto 4° I) de 
la reglamentación al artículo 106 de la Ley N° 2095. 
c) Evaluación de las ofertas 
Renglón 1: “Adquisición de Cartuchos de Tóner para impresoras marca Samsung 
Modelo ML-3710ND” 
Cantidad requerida para el Renglón 1: 300 (trescientos). 
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Orden de mérito Oferente     Total 
1  Argentina Color S.R.L   $ 477.345,00 
2  Nilco S.R.L     $ 514.200,00 
3  Informática Palmar S.R.L.   $ 515.670,00 
4  SCB S.R.L.     $ 530.040,00 
5  Servicios Globales de Informática S.A. $ 635.400,00 

 
 
Renglón 2: “Adquisición de Cartuchos de Tinta para impresoras marca Samsung 
Modelo M-4020ND” 
Cantidad requerida: 50 (cincuenta). 
 
Orden de mérito Oferente     Total 

1  Nilco S.R.L     $ 74.500,00 
2  Servicios Globales de la Informática S.A $ 91.450,00 
3  Informática Palmar S.R.L.   $ 92.925,00 
4  Argentina Color S.R.L.   $ 96.195,00 
5  External Market S.R.L.   $ 114.315,00 
6  SCB S.R.L.     $ 114.572,50 
7  Americantec S.R.L.    $ 121.450,00 

 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Desestimar la oferta presentada por el oferente External Market S.R.L. para el 
Renglón 1 de la presente Licitación, en los términos del punto 4° I) de la 
reglamentación al artículo 106 de la Ley N° 2095 aprobada por la Resolución CCAMP 
N° 53/15. 
2.- Rechazar por inadmisible la oferta por el oferente Americantec S.R.L. para el 
Renglón 1 de la presente Licitación, conforme lo indicado en el informe técnico 
elaborado para el presente trámite. 
3.- Preadjudicar al oferente Argentina Color S.R.L. (CUIT 30-71427582-4) el Renglón 
1 “Adquisición de Cartuchos de Tóner para impresoras marca Samsung Modelo ML-
3710ND” por trescientas (300) unidades por la suma total de pesos cuatrocientos 
setenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco ($ 477.345,00) IVA incluido. 

 4.- Preadjudicar al oferente Nilco S.R.L. (CUIT 30-70803254-5) el Renglón 2 
“Adquisición de Cartuchos de Tinta para impresoras marca Samsung Modelo M-
4020ND” por cincuenta (50) unidades por la suma total de pesos setenta y cuatro 
quinientos ($ 74.500,00) IVA incluido.  
Fdo. Victoria M. Slutzky - Federico Compeano - María Florencia Borrelli 
 
DICTAMEN CEO Nº 07/16 
 

Victoria M. Slutzky 
Coordinadora Comisión Evaluadora de Ofertas 

 
OL 3340 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Subasta Pública con Base N° 2/16 
 
Subtes 
Locales para explotación comercial en la Red de Subtes 
 
Síntesis: Otorgar locales para su uso y explotación comercial bajo la modalidad de 
permisos de uso precario ubicados en la Red de Subterráneos de la C.A.B.A. 
Obtención del pliego: Deberá ser retirado por SBASE, Agüero 48, Gerencia Comercial, 
de 9 a 12 hs., desde el 09 de agosto de 2016 hasta el 16 de agosto de 2016. 
Valor del pliego: Gratuito. Características de locales ofrecidos: 
1) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 1; Sup.14,05 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Lustrado de Calzado. 
2) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”;Local 2; Sup.13,40 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Reparación de Calzado, reparación de carteras y bolsos, 
perfumería. 
3) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 6A; Sup.4,84 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Cerrajería, bazar, artículos de defensa personal. 
4) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 6B; Sup.4,80 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Venta de sahumerios y velas, receptoría de avisos clasificados, 
pañalería.  
5) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 7/9; Sup.20,65 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Gastronomía. 
6) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 8/10; Sup.20,74 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Venta y distribución de insumos de computación, venta de 
artículos de calzado, juguetería, regalería. 
7) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 11; Sup.10,32 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Óptica y fotografía, cuchillería y servicio de afilación. 
8) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 12; Sup.10,22 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Lustrado de calzado. 
9) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 13/15; Sup.20,90 m2; Monto 
Base:$ 2.000; Rubros: Artículos de marroquinería, venta de productos regionales y 
venta de indumentaria. 
10) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 14; Sup.10,20 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Lencería, venta de indumentaria deportiva, compra y venta de 
antigüedades y joyas. 
Adjudicación: Se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública con base. 
Plazo del permiso: 24 meses. Recepción de ofertas: Deberán ser presentadas en 
Agüero 48, planta baja, C.A.B.A., el día 19 de agosto de 2016, de 9 a 11 horas. La 
apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 hs.  
 

Santiago Diez 
Secretario Legal y Técnico 

 
OL 3307 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 10-8-2016 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 298



 
 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - E.E. N° 17.301.980/16 
 
Contratación Menor Nº 462-1822-CME16. 
Disposición N° 1113-DGTALMHYDH/16. 
Rubro: Provisión de Nebulizadores para Adultos 
Firmas adjudicadas: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 500 u. - precio unitario $ 1.078,00 - precio total: $ 53.900,00. 

 
Hugo D. Aragno 
Director General  

 
OL 3336 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Informe de preadjudicación - E.E. N° 4.984.913-MGEYA-DGCONC/14 
 
Acta Nº 4 - Informe de preadjudicación 
Locales Comerciales en el “Centro de transferencia de Combis 9 de Julio Sur” 
1.- En el día de la fecha siendo las 12:00 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, designados por Disposición Nº 
469/MDEGC/2009 y 56/DGCONC/2016, y luego de revisada la oferta económica 
efectuada por el Sr. Guillermo Ernesto Ferarri con fecha 22 de Diciembre de 2015, 
corresponde reseñar los siguientes aspectos relativos a los antecedentes: 
a) Mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010 (Orden Nº 33), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los 
bienes de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Mediante los Decretos Nº 316/AJG/2015 (Orden Nº 78) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares para la licitación publica para la Concesión de Uso y 
Explotación de 2 (dos) locales ubicados en el interior del denominado “Centro de 
Transferencia de Combis 9 de Julio Sur” 
c) Mediante Disposición Nº 130/DGCONC/2015 (Orden Nº 85) se aprobó el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y se convocó al llamado a Licitación Pública para la 
Concesión de Uso y Explotación de 2 (dos) locales ubicados en el interior del 
denominado “Centro de Transferencia de Combis 9 de Julio Sur” 
El Artículo 4º de dicha disposición determinó que la presentación de las ofertas se 
realizará en la Dirección General de Concesiones, de 10:00 a 12:00 horas del día 22 
de diciembre de 2015. 
d) Que se ha dado cumplimiento con las publicaciones exigidas por el artículo 6 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Boletín Oficial (Orden 86 y 88), en 
Ámbito Financiero (Orden 87 y 89), y en la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden 132). 
e) Con fecha 22/12/2015 se produjo la apertura de ofertas, siendo las ofertas de las 
firmas i) MUSER S.A. (orden Nº 96) y ii) el Sr. Guillermo Ernesto Ferarri (Orden Nº 97) 
las ofertas recibidas, conforme surge del acta labrada por la Escribana 
Norma Beatriz Gutiérrez Morales (Orden Nº 98). 
f) Mediante Informe Nº 7681532/DGCONC/2016 (Orden Nº 102), y de conformidad con 
las previsiones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, esta Comisión Evaluadora solicitó a i) Muser S.A. y ii) el Sr. 
Guillermo Ernesto Ferarri una serie de información y documentación complementaria 
de sus respectivas ofertas con fecha 29/02/2016. El mencionado requerimiento fue 
respondido por el oferente Guillermo Ernesto Ferarri con fecha 11/03/2016, mediante 
Registro Nº 8578848/DGCONC/2016 (Orden Nº 105) y por el oferente Muser S.A. en 
fecha 14/03/2016, mediante Registro Nro. 8657667/DGCONC/2016 (Orden Nº 106). 
Asimismo, el oferente Guillermo Ernesto Ferarri con fecha 08/04/2016, mediante 
Registro Nº 10355571/DGCONC/2016 (Orden Nº 108) efectuó una serie de 
aclaraciones a la presentación de fecha 11/03/2016. 
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g) Con fecha 26 de mayo de 2016 esta Comisión Evaluadora efectuó la preselección 
del oferente Guillermo Ernesto Ferarri, mediante IF Nº 2016 – 13740331-DGCONC 
(Orden Nº 109), rectificado mediante IF-2016-13987914-DGCONC (Orden Nº 110), 
dando el traslado correspondiente a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, cuyo Dictamen IF-2016-16698199-DGCONC se encuentra en el orden Nº 123, 
en un todo y conforme al articulo 41 del PBCP. 
h) Con fecha 6 de julio de 2016 fue aprobada la preselección de la Comisión 
Evaluadora mediante Disposición Nº 2016-52-DGCONC, fijando la apertura del sobre 
Nº 2 (Oferta Económica) del Sr. Guillermo Ernesto Ferrari, para el día 15 de julio del 
corriente, la cual tuvo lugar satisfactoriamente conforme acta labrada por la escribana 
Dolores Garrido Oromi (Orden Nº 133) 
2.- Análisis: 
El Sr. Guillermo Ernesto Ferrari ha ofertado un canon mensual de pesos sesenta mil ($ 
60.000.-), el cual supera el canon base fijado en el llamado a licitación (DI 2016-130-
DGCONC), dando cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 46 del PBCP. 
3.- Conclusión: 
Teniendo en consideración la preselección efectuada oportunamente y la Oferta 
Económica presentada, esta Comisión Evaluadora entiende que se le debe adjudicar 
al Sr. Guillermo Ernesto Ferrari DNI 10.147.626, la concesión de uso y explotación del 
inmueble de dominio público consistente en 2 (dos) locales ubicados en el interior del 
denominado “Centro de Transferencia de Combis 9 de Julio Sur”. 
Pueyrredón, María Pía (Analista Contable - DGCONC) 
Lage, Mirtha (Asistente Técnico - DGCONC) 
Bonelli, Andrea (Asesor Legal - DGCONC). 
 

Emilio E. Dojas 
Director General 

 
OL 3283 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
ENERGÍA ARGENTINA S.A. - ENARSA 
 
Adquisición de Membranas de Osmosis Inversas de Alta Presión - E.E. 
N°18.527.967-MGEYA-DGCL/16 
 
CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS N° 04/2016 
 
Objeto: adquisición de membranas de osmosis inversas de alta presión para la central 
termoeléctrica Brigadier López, así como el asesoramiento técnico presencial al 
personal de mantenimiento de la central para realizar la operación de recambio de 
estas membranas 
Adquisición del pliego: descargar de la página web www.enarsa.com.ar /Licitaciones 
Valor del pliego: gratuito. 
Presentación de ofertas: el día 25 de agosto de 2016 hasta las 15hs. en la oficina de 
ENARSA: Avda. del Libertador Nº 1068, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1112ABN), República Argentina. 
Apertura de ofertas: el día 25 de agosto de 2016 a las  15:15hs. en la oficina de 
ENARSA: Avda. del Libertador N° 1068, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
(C1112ABN), República Argentina. 
Publicación del pliego y consultas: www.enarsa.com.ar  
Consultas: deberán realizarse por escrito hasta un plazo de 7 días no hábiles antes 
de la fecha de presentación de las ofertas. Las consultas aludidas podrán ser 
presentadas de lunes a viernes de 10hs. a 17hs. en ENARSA, Avda. del Libertador Nº 
1068,  3 er Piso, of. 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la dirección de correo 
electrónico concurso_publico@enarsa.com.ar a nombre de Ing. Yaulimoret Mejias 
 

Ing. Hugo A. Balboa 
Presidente 

 
EP221 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 18.254.230/MGEYA-MGEYA/16 
 
Juan Mariano Benítez Lugo transfiere la Habilitación Municipal a Yonny Alexis 
Benítez Lugo, del local ubicado en la calle Hidalgo 512, PB, UF 0001 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (600000) com. min. de carne, 
lechones, achuras, embutidos, superficie: 51,19m2; (600011) com. min. de leña y 
carbón de leña, superficie: 51,19m2; (600030) com. min. aves muertas y peladas, 
chivitos, prod. granja, huevos  h/60 docenas, superficie: 51,19m2; (601005) com. min. 
de productos alimenticios envasados, superficie: 51,19m2; (601010) com. min. de 
bebidas en general envasadas, superficie: 51,19m2, aprobada por Expediente 
Nº250882/10 mediante Disposición Nº 9044-DGHP-2010 otorgada en fecha 
19/08/2010, superficie habilitada 51,19m2. Reclamos de ley en el mismo local 

 
Solicitante: Yonny Alexis Benítez Lugo 

EP 212 
Inicia: 3-8-2016 Vence: 9-8-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 18.348.523/MGEYA-DGCL/16 
 
Ronda de Vicente Ferrer, Juan Valls y Gabriel Palacio S.C., con domicilio en la 
calle Agüero N° 758, de C.A.B.A., comunica que transfiere la habilitación del 
establecimiento ubicado en la calle Agüero N° 762 que registra constancia de 
habilitación a nombre de Ronda de Vicente Ferrer, Juan Valls y Gabriel Palacio S.C. 
en el carácter de taller y venta de artefactos eléctricos y de iluminación, deposito y 
oficina administrativa, por Expediente N° 110056-1971 otorgada bajo los términos de 
la Ordenanza N° 35753-80 mediante Disposición N° 23312-DICLE-1981 de fecha 22-
05-1981. No se consigna superficie del local.  A favor de Iluminacion Ronda S.A. con 
domicilio en la calle Agüero Nº 758 de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Vicente Ferrer 
EP 213 
Inicia: 5-7-2016 Vence: 11-7-2016 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 303



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Notificación - Art. 111 – E.E. Nº 1.944.199-MGEYA-COMUNA13/15 
  
"Hágase saber al Consorcio de Propietarios Amenábar 2436/38 de la CABA, que se le 
notifica que el Expediente Nº 2015-01944199-MGEYA-COMUNA13,  se encuentra en 
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. 
Regimiento de  Patricios Nº 1142, 3º  piso, de esta ciudad  y de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobada por D.N.U. N° 1510-GCABA-97, Texto Consolidado Ley N° 5.454, el 
presente acto administrativo podrá ser recurrido en los siguientes términos: Articulo 
111: El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva 
implícito el recurso jerárquico en subsidio Cuando expresa o tácitamente hubiere sido 
rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de 
cinco (5) días de oficio o a petición departe según hubiere recaído o no resolución 
denegatoria expresa. 
Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso, el interesado deberá formalizarlo mediante una 
"Presentación a Agregar" al Expediente citado más arriba". 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97.Texto Consolidado Ley N° 5.454).   
Queda Ud. debidamente notificada".  
 

María L. Alfonso 
Directora General 

 
 
EO 980 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Notificación - E.E. Nº 17265364-MGEYA-DGFEP/16 
 
Se notifica que el Agente CONTRERAS ALEXIS CUIL N° 20-27768023-9, ha incurrido 
en 22 inasistencias continuas en el lapso de los 12 meses inmediatos al día 
20/06/2016, razón por la cual, se sanciona con la causal de cesantía estipulada en el 
art. 48 inc. b) de la Ley 471: "...inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en 
el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores...". Las mismas se detallan a 
continuación:  
20/06/2016,21/06/2016,22/06/2016,23/06/2016,24/06/2016,25/06/2016,26/06/2016, 
27/06/2016,28/06/2016,29/06/2016,30/06/2016. 
01/07/2016,02/07/2016,03/07/2016,04/07/2016,05/07/201606/07/2016,07/07/2016, 
08/07/2016,09/07/2016,10/07/2016,11/07/2016,12/07/2016.  
 

Joaquín Bruzoni 
Director General 

 
 
EO 983 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 10-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Notificación - E.E. Nº 17.265.701-MGEYA-DGFEP/16  
 
Se notifica que el Agente LANZAROTTI CARLOS CUIL N°:20-13495707-8, ha 
incurrido en 22 inasistencias continuas en el lapso de los 12 meses inmediatos al día 
20/06/2016, razón por la cual, se sanciona con la causal de cesantía estipulada en el 
art. 48 inc. b) de la Ley 471: "...inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en 
el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores...". A continuación se detallan las 
mismas:  
20/06/2016,21/06/2016,22/06/2016,23/06/2016,24/06/2016,25/06/2016,26/06/2016, 
27/06/2016,28/06/2016,29/06/2016,30/06/2016. 
01/07/2016,02/07/2016,03/07/2016,04/07/2016,05/07/2016,06/07/2016,07/07/2016, 
08/07/2016,09/07/2016,10/07/2016,11/07/2016,12/07/2016.  
 

Joaquín Bruzoni 
Director General 

 
 
EO 968 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - Carpeta Nº 2.002.872/11 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CASELLA EMILIA Y BARRESI MARIA CRISTINA SH los 
términos de la Resolución N° 1883/DGR/2016, de fecha 27 de Junio de 2016, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS  
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Impugnar las presentaciones efectuadas por la contribuyente CASELLA 
EMILIA Y BARRESI MARIA CRISTINA SH bajo el Régimen Simplificado del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como Contribuyente Local bajo el Nº 1262899/09 (CUIT Nº 30-71068694-3), con 
domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 7087, Comuna N° 7, de esta Ciudad (fojas 
1404), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de 
calzado unisex, excepto el ortopédico", en relación a los períodos fiscales 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (12° anticipo 
mensual).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante, en relación a los períodos fiscales 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1° y 3° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el 
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Venta al por menor de calzado unisex, excepto el ortopédico", le corresponde tributar 
a la alícuota del 3% de conformidad con el artículo 53 Inciso 12), segundo párrafo de 
la Ley Tarifaria para el año 2013 y disposiciones concordantes con años anteriores 
motivo de ajuste.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de $442.163,88.- (PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 
88/100), equivalente al 200% del impuesto defraudado ($221.081,94), conforme se 
desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $221.081,94 (PESOS 
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y UNO CON 94/100), que resulta adeudar, 
y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal TO 2015 con las 
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modificaciones introducidas por la Ley 5.493 (B.O. N° 4.792 de fecha 04/01/2016) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $442.163,88.- (PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 88/100), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal TO 2015 con las modificaciones introducidas 
por la Ley 5.493 (B.O. N° 4.792 de fecha 04/01/2016) y concordantes con años 
anteriores, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta 
Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se 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 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, en la sede 
de esta Administración conforme lo dispuesto en el artículo 5° y mediante Publicación 
de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2015 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 5.493 (B.O. N° 4.792 de fecha 04/01/2016) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y resérvese.  
  

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
 
EO 974 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 9-8-2016 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Expediente Nº 522.850/12 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente MEDINA QUISPE SERAFINA los términos de la Resolución 
N° 2192/DGR/2016, de fecha 18 de Junio de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación:  
  

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.-  Impugnar los pagos efectuados por la contribuyente MEDINA QUISPE 
SERAFINA, inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local bajo el Nº 1193203-01 (CUIT Nº 27-92622139-1), con domicilio 
fiscal en la calle Güemes N° 2983, Planta Baja, Comuna N° 2, de esta Ciudad (fojas 
152) y con domicilio constituido en la Avenida Juan Bautista Alberdi, N° 5317, Planta 
Baja, COMUNA N° 9 (fojas 38), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en 
"Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y 
bebidas", en relación a los períodos fiscales 2009 (12° anticipo mensual), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (2°, 4° y 6° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante, en relación a los períodos fiscales 2009 (12° 
anticipo mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el 
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3°.-  Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de 
"Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y 
bebidas", le corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad con el artículo 53 
Inciso 18), segundo párrafo de la Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones 
concordantes con años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de $ 59.904,29.-  (PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 29/100), equivalente al 
100% del impuesto defraudado, conforme se desprende del Anexo que forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 59.904,29.-  (PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 29/100), que resulta 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
TO 2015 con las modificaciones introducidas por la Ley 5.493 (B.O. N° 4.792 de fecha 
04/01/2016)  y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 59.904,29.-  (PESOS CINCUENTA Y NUEVE 
 MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 29/100), debiendo acreditar su pago en esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal TO 2016 y concordantes con años anteriores, a 
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición, sita en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso-  de esta Ciudad, a 
los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
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Artículo 6°.-  Tener  por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción. 
Artículo 7º.-  Intimar a la contribuyente, para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado  de la presente. Asimismo se 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 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, en la sede 
de esta Administración conforme lo dispuesto en el artículo 5° y mediante Publicación 
de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, con copia de la presente, y resérvese.   
  

Manuel Esteban Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 975 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 9-8-2016 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Expediente Nº 758.100/MGEYA/12  
  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente LIVELARI, MARIA 
SOLEDAD RITA, los términos de la Resolución N° 2232/DGR/2016, de fecha 26 de 
julio de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
MARIA SOLEDAD RITA LIVELARI, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
en el Régimen General como Contribuyente Local bajo el N° 1278842-02 y CUIT 23-
25296329-4, con domicilio fiscal en la Avenida Córdoba N° 6388, Piso 2°, 
Departamento "D", Comuna N° 15, de ésta Ciudad (fojas 91) cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Venta al por menor de otros artículos n.c.p.", con relación a los 
períodos fiscales 2011 (12° anticipo mensual), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2013 (1°, 3° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 7° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tener por constituido su domicilio en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente MARIA SOLEDAD 
RITA LIVELARI, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta 
resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente MARIA SOLEDAD RITA LIVELARI para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha 
interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado 
por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente MARIA SOLEDAD RITA LIVELARI, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 

 tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro 
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación 
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal consignado 
en el artículo 1°, y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; con copia de la presente, 
y resérvese. 
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EO 976 
Inicia: 5-8-20016       Vence: 9-8-2016 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Expediente Nº 16.507.628/2014 e incorporado Expediente N° 
16.263.975/14 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente TINAS DEL SUR S.A. (EN CONCURSO PREVENTIVO) los 
términos de la Resolución N° 2194/DGR/2016, de fecha 18 de Julio de 2016, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación: ç 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-  Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente 
TINAS DEL SUR S.A. (EN CONCURSO PREVENTIVO) inscripta en el Régimen de 
Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-219891-1 
(CUIT N° 30-70963845-5) con domicilio fiscal en la Avenida Cerviño N° 4407, Piso 5°, 
Departamento "B", Comuna Nº 14 (foja 128 Expediente N° 16.263.975/2014) y con 
domicilio social denunciado (conforme Boletín Oficial de fojas 43 del Expediente N° 
16.263.975/2014) en la Avenida Leandro N. Alem N°639, Piso 4°, Oficina X  Comuna 
N° 1,  ambos de esta Ciudad, cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten 
en "Elaboración de quesos" y " Venta al por mayor de materias primas pecuarias 
incluso animal";con relación a los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 
(1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) y 2013 
(1° a 12° anticipos mensuales);   
Artículo 2º.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
mponible y el impuesto resultante de la contribuyente TINAS DEL SUR S.A.(EN 
CONCURSO PREVENTIVO), por los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 
2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) y  
2013 (1° a 12° anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el Anexo, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto 
de las actividades  "Elaboración de quesos"  y " Venta al por mayor de materias primas 
pecuarias incluso animal" le corresponde tributar a la alícuota del 4% por los períodos 
fiscales  2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos 
mensuales), y  2013 (1° a 12° anticipos mensuales);  atento a superar los topes de 
ingresos brutos anuales establecidos conforme el Artículo 56 Inciso 1)  y  artículo 52 
inc 2) respectivamente, de la Ley Tarifaria para el año 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores;  
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Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, Presidente y Director de la firma Sr. 
Sebastian Curet , DNI N° 25.459.508, con domicilio en la calle  Irlanda N° 1712, 
Comuna N°13 de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en 
virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1)  y 110 del 
Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
 Artículo 5°:Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción.  
Artículo 6°: Disponer la verificación judicial del crédito fiscal en el juicio concursal por la 
suma  de  $ 424.587,85  (pesos cuatrocientos veinticuatro mil quinientos ochenta y 
siete con 85/100), que resulta adeudar y que proviene de la diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual se le aditaron los intereses establecidos en el artículo 76 
del Código Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores,  hasta la 
fecha de presentación en concurso.  
Artículo 7°:Lo expuesto en el artículo anterior, no inhabilita la vía recursiva, pudiendo la 
contribuyente y el responsable solidario interponer recurso de reconsideración y, 
eventualmente, recurso jerárquico de acuerdo con lo previsto por los artículos 150 y 
151 del Código Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores.   
Artículo 8°:Remitir de inmediato copia de la presente con la totalidad de los 
antecedentes a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
los efectos indicados en el artículo 6°  previo pase a la Dirección General Legal y 
Técnica de AGIP.    
Artículo 9º:Intimar a TINAS DEL SUR S.A..(EN CONCURSO PREVENTIVO), a su 
responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en 
el plazo de cinco (5) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 10°:  Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
sede de esta Administración conforme lo dispuesto en el artículo 5° y al responsable 
solidario tanto en el domicilio fiscal de la empresa como al indicado en el artículo 4° y a 
la contribuyente y al responsable solidario mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores  con copia y resérvese..   
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 978 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 9-8-2016 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - E.E. Nº 24.143.073/MGEyA-DGR/15  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente INSTITUTO SACRE COUER S.A., los términos de la 
Resolución N° 2287/DGR/2016, de fecha 1 de Agosto 2016, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación.  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la multa aplicada mediante Resolución N° 3220-
DGR/2015 a la contribuyente INSTITUTO SACRE COEUR S.A. inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 775656-09 CUIT Nº 30-64247881- 4, 
con domicilio fiscal en la calle Paraguay Nº 3128 de la Comuna Nº 2 de esta Ciudad, 
en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el artículo 32 
del Código Fiscal t.o. 2016, y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 972 
Inicia: 4-8-2016       Vence: 8-8-2016 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - E.E. Nº 24.146.645/MGEyA-DGR/15  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente INSTITUTO SACRE COUER S.A., los términos de la 
Resolución N° 2285/DGR/2016, de fecha 1 de Agosto 2016, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación.  
  

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dejar sin efecto la multa aplicada mediante Resolución N° 3220-
DGR/2015 a la contribuyente INSTITUTO SACRE COUER S.A. inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 775656-09 CUIT Nº 30-64247881- 4, 
con domicilio fiscal en la calle Paraguay Nº 3128 de la Comuna Nº 2 de esta Ciudad, 
en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese por Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el artículo 32 
del Código Fiscal t.o. 2016, y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 973 
Inicia: 4-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente Nº 2.095.331/12 
  
La Dirección General de Rentas  de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  hace saber a la firma  
E-  PROFITS SRL    Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos  Convenio 
Multilateral   N°  901-220955-8, CUIT N° 30-70968383-3 con domicilio fiscal en calle 
Esteban Echeverría  Nº 2635, Piso 4, Dpto. C,  de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,  que se procede a dejar sin efecto las diferencias de verificación notificadas 
mediante Publicación de Edictos N° 1082 de fecha 25/11/2015 al 30/11/2015, 
procediéndose a comunicar nuevas planillas de diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de Pesos $ 109.112,79 (pesos 
ciento nueve mil ciento doce con 79/100) que se detalla en anexo que se acompaña, 
según surge del Expediente Nro. 02095331/2012.  
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior al vencimiento de la  publicación de este Edicto, se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa "D", de la 
Dirección  de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General 
de Rentas-  AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 
16:00 hs , a los efectos de prestar conformidad ó no  a  las Diferencias de Verificación  
de carácter parcial  por los períodos:  09/2014; 12/2014; 01/2015 a 03/2015; 05/2015; 
08/2015 a 11/2015  determinadas en función  a 1) Montos Imponibles declarados en 
I.V.A  por los períodos 09/2014; 12/2014; 01/2015 a 03/2015 y 05/2015; 2) Facturas de 
venta por los períodos 08-2015 a 11-2015.  En caso de prestar conformidad a los 
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2015), 
dentro de los 15  (quince) días  hábiles  posteriores al plazo anteriormente 
mencionado.  En caso  de incomparecencia  en la fecha, hora y lugar indicados  dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas  dando  lugar al inicio del 
procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario siendo pasible de 
continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establece la 
Resolución Nº 918-AGIP-2013.-  
Asimismo  se intima  al ingreso del impuesto declarado y no ingresado por el período 
08-2014 más los accesorios e intereses estipulados en el código fiscal vigente t.o.2015 
bajo apercibimiento de embargo preventivo y/o inhibición de bienes según lo previsto 
en el artículo 3° del código fiscal vigente (t.o. 2015) dentro del término de 15 (quince) 
días hábiles posteriores contados desde el vencimiento de la publicación del presente 
Edicto.   
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EO 977 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 9-8-2016 
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ANEXO

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y  

Operativos Especiales 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4939&norma=274375&paginaSeparata=255


 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
 
ME Nº 18.646.952-IVC/16 
  
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima a, que en el plazo 
de 10 (diez) días hábiles, los Sres. Rodolfo Joaquin Lima (DNI 25.785.385), Santos 
Marcelino Lima (DNI 14.547.576), Veronica Marcela Lima ( DNI 24.997.190), Gabriela 
Florentina Lima (DNI 26.553.432) y, Jorge Alberto Lima (DNI 17.102.926) se presenten 
por ante este Instituto de Vivienda, sito en la calle Finocchietto N° 435 -  CABA.,-
Departamento de Regularización Dominial, en el horario de 10 a 14 hs., a fin de 
proceder a perfeccionar el trámite de escrituracion de la Unidad de Cuenta 56088. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose presentado, se 
procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la 
regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 979 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 10-8-2016 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES  
  
Citación Sumario 112/15 – Nota Nº 18489424-DGSUM/16 
 
Se cita por TRES (3) días a la Sra. PAULINA PALMIRA RUIZ DNI N° 06.721.062, a 
fin de notificarla, en relación al sumario N° 112/15 que se instruye ante la actuaría del 
Dr. Alejandro Della Paolera, abogado instructor de la Dirección a mi cargo, 
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad. sito en la Av. Córdoba 1345 8° A, CABA, del auto que se transcribe a 
continuación: “Atento lo manifestado por la Sra. Directora de Sumarios de Regímenes 
Especiales, ésta Instrucción resuelve: I. Formular a PAULINA PALMIRA RUIZ DNI N° 
06.721.062 , los cargos que a continuación se detallan: “En su carácter de Directora 
interina de la Escuela N° 6 D.E.16° y de Asesora Permanente de la Asociación 
Cooperadora; No haber observado los deberes inherentes a su rol de consejera y 
asesora permanente de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la 
Escuela N° 6 D.E. 16°, a fin de prevenir y evitar las irregularidades comprobadas por la 
verificación contable realizada por personal técnico de la Subgerencia de Control 
Contable y Verificaciones de Cooperadoras en el periodo comprendido del 29/06/2010 
al 23/08/2010.“ 2. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 18 del decreto 3360/68 - 
Reglamento de Sumarios Administrativos se le corre vista por el plazo de cinco (5) 
días de todo lo actuado a fin de que, consulte las actuaciones, quedando facultado 
para presentar su defensa o descargo y ofrecer la prueba que considere procedente 
en igual plazo. Se le notifica que dicha vista deberá efectivizarse en Av. Córdoba 1345 
8° A, en el horario de 11 a 13 hs, pudiendo en el mismo horario obtener fotocopias del 
Expediente por el que tramita el sumario. Asimismo se le hace saber a la sumariada 
que puede contar con asesoramiento, patrocinio o representación letrada. Tal como lo 
prescribe el art. 19 del decreto antes nombrado, para el caso de ofrecer prueba 
testimonial, la misma no podrá exceder de cinco testigos y deberá adjuntar el pliego de 
interrogatorio juntamente con el escrito de descargo, quedando a cargo del sumariado 
la citación y comparecencia de aquellas personas propuestas como testigos que no 
fueran funcionarios o agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como 
aquellas personas que no pertenezcan actualmente a la planta permanente de esta 
Administración. 3. Durante la sustanciación de la prueba a la que se hiciere lugar, las 
providencias que se dicten quedarán notificadas a la sumariada en cualquier día de la 
semana de 11 a 13 hs. con independencia de la concurrencia del mismo a tomar vista 
de las actuaciones a la sede de esta Dirección General de Sumarios.“  
  

Alina Szraibman 
Directora 

 
 
EO 981 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 10-8-2016 
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PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES  
 
Notificación - Nota Nº 18.489.884-DGSUM/16 
  
Se cita por 3 (TRES) días al Señora MARIA BEATRIZ SUSINI DNI Nro. 5.571.705, a 
fin de que concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Eva Lollini de la Dirección 
de Sumarios Regímenes Especiales de la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 1345 piso 8° 
"A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 117, en el 
horario de 10 a 15  munida de su documento nacional de identidad a fin de que en el 
plazo  de 5 (cinco) días contados desde la última publicación  se presente en la 
mencionada Dirección a fin de prestar declaración indagatoria  en el Sumario 242/2011  
que se instruye mediante Expediente  Electrónico  Número EX -2016-14301741-
MGEYA-DGSUM.   
 

Alina Szraibman 
Directora 

 
 
EO 982 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 10-8-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.283.540/MGEYA/2016 
Carátula: “CORREA ETCHEPARE, EMILIANO DAVID S/ ART. 183 Y 149 BIS DEL 
CP (P/ L 2303)” 
Causa N°: 31669/12 
 
En el marco de la causa Nro. 31669/12, caratulada “CORREA ETCHEPARE, 
EMILIANO DAVID s/art. 183 y 149 bis del CP (p/ L 2303)”, en trámite por ante este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nro. 7, con fecha 14 de junio de 2016, 
se ha dispuesto: LIBRAR el correspondiente edicto al Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, intimando al encartado, r. Emiliano David Correa 
Etchepare, titular del DNI Nro. 34.643.370, a fin de que comparezca dentro del tercer 
día desde el vencimiento de la publicación, a estar a derecho, informar su domicilio 
actual e informar los motivos su incomparecencia al citaciones que se le cursaron 
oportunamente, bajo apercibimiento de revocar la Suspensión de Juicio a Prueba, 
declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura, conforme art. 158 del 
C.P.P.C.A.B.A. FDO: Ladislao J.J. Endre, Juez. Ante mí: Santiago Gamboso, 
Prosecretario Coadyuvante. Secretaría a los 14 días del mes de julio de 2016. 
 

Santiago Gamboso  
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 194 
Inicia: 2-8-2016       Vence: 8-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.356.139/MGEYA/2016 
Carátula: “CANTERO, OSCAR FEDERICO S/ INFR. ART(S) 149 BIS CP” 
Causa N°: 30730/12 
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“El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1, 
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Oscar Federico Cantero, titular del DNI n° 26.950.348, de nacionalidad 
argentina nacido el 6 de noviembre de 1978, hijo de Ramón y de Miguela Ibalo, de 
estado civil soltero, de ocupación empleado, con último domicilio conocido en la calle 
Juan Pablo I 899, de la localidad de Villa Celina, provincia de Buenos Aires, a fin de 
que comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda (conf. arts. 63, 158, 
205 y 311 del CPPCABA). Fdo. Rodolfo Ariza Clerici -Juez- Ante mí: Nicolás Faes -
Prosecretario Coadyuvante-“. 
 

Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
OJ 196 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.359.431/MGEYA/2016 
Carátula: “CARRANZA, JORGE RUBÉN S/ INFR. ART(S) 149 BIS CP” 
Causa N°: 559/14 
 
“El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1, 
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Jorge Rubén Carranza, titular del DNI n° 25.653.291, de nacionalidad 
argentina, nacido el 22 de enero de 1977 en esta ciudad, con último domicilio conocido 
en la calle Huesped n° 10, del barrio 1001, km 28, de la villa Scasso, Gonzalez Catan, 
partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, a fin de que comparezca ante este 
tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento 
de declararse su rebeldía. Fdo. Rodolfo Ariza Clerici -Juez- Ante mí: Nicolás Faes -
Prosecretario Coadyuvante-“. 
 

Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
OJ 197 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.360.468/MGEYA/2016 
Carátula: “CHIAN AVALOS S/ INFR. ART(S) 149 BIS – CP (P/ L 2303)” 
Causa N°: 14024/15 INT. 17505 
 
“El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal. Contravencional y de Faltas n° 1, 
Secretaría única sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Germán Ramón Chian Avalos (DNI n° expedido por la República del Perú nro. 
1276040), a fin de que comparezcan ante este tribunal para estar a derecho, dentro 
del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. (conf., art. 
158 del CPPCABA.)”. 
 

Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
OJ 198 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 
 
 

 
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 18.371.007/MGEYA/2016 
Carátula: “AUGE, JULIO GUMERSINDO S/ ART. 1472: 111 C.C” 
Causa N°: 8155-01/15 (572/C) 
 
“///nos Aires, 15 de julio de 2016. (…) líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a 
fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, emplaza a Julio Gumersindo Auge 
(titular del DNI n° 8.209.601), a presentarse ante esta dependencia, sita en Berutti 
3345, piso 2°, de esta ciudad, a la audiencia de juicio oral y público fijada dispuesta 
para el día 24 de agosto de 2016 a las 10.00 horas. Fdo, María Julia Correa (Juez 
PRS); ante mí, María Alejandra Fili, Prosecretaria Coadyuvante.” 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
OJ 199 
Inicia: 3-8-2016       Vence: 9-8-2016 
 
 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 322



 
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 18.493.802/MGEYA/2016 
Carátula: “MELGAREJO, MARTA SUSANA S/ INF. ART. 149 BIS CP” 
Causa N°: 27403/12 (1097/D) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencioanl 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 notificada, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Marta Susana Melgarejo –titular del D.N.I. 
N° 32.042.621- para que concurra ante este Tribunal a fin de efectuar las 
manifestaciones que estime correspondan en los términos del art. 311 del CPPCABA, 
con relación a la presente causa N° 27403/12 (1097/D) que se le sigue por infracción 
al art. 149 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de revocar la suspensión del 
proceso a prueba que oportunamente se le concediera (art. 63 del CPPCABA). 
Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires. 14 de julio de 2016. Fdo. Cristina 
B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez (Secretario).  
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 200 
Inicia: 5-8-2016       Vence: 11-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 23 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.566.227/MGEYA/2016 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS LEÓN, OSCAR ADRIÁN S/ INF. ART. 
149 BIS, AMENAZAS - C.P.” 
Causa N°: 11.228/14 
 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nro. 23 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aries, sito en la calle Beruti 3345, piso 1°, de esta ciudad (tel/fax 4014-
6123/6108), Secretaría única, en la causa N° 11.228/14 caratulada “Legajo de juicio 
en autos León, Oscar Adrian s/inf. art. 149 bis, Amenazas – C.P.”, que tramita par 
ante este Juzgado, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la 
publicar de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar 
al Sr. Oscar Adrian León, DNI 24.706.756 a los efectos que se presente dentro del 
tercer día a contar desde la última publicación, en los estrados de este juzgado, con el 
objeto de estar a derecho en los presentes actuados, y tomar contacto con su 
Defensor Oficial. 
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Eleonora Medina 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 201 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.568.830/MGEYA/2016 
Carátula: “BAYGER, EDUARDO RODOLFO S/ ART. 111 C.C.” 
Causa N°: 14472-01/13 
 
“Buenos Aires, 4 de agosto de 2016... toda vez que no ha sido habido el imputado en 
su domicilio real, notifíqueselo de la fecha de juicio al domicilio constituido y 
publíquense edictos en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de cinco días a fin que EDUARDO RODOLFO BAYGER, DNI Nro. 33.774.213 se haga 
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en 
la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, munido de su D.N.I., el próximo 24 de 
agosto de 2016 a las 9hs, con motivo de llevarse adelante la audiencia de Juicio Oral y 
Público en la presente causa. Fdo. María Julia Correa (Juez) Fabián Rughelli 
(Secretario).-“ 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
OJ 202 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 22 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.580.079/MGEYA/2016 
Carátula: “BLANCO BERNAL, JORGE LUIS S/ INF. ART. 149 BIS C.P.” 
Expediente N°: 7123/14 
 

Nº 4939 - 08/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 324



“///dad de Buenos Aires, 1° de agosto de 2016. Por recibido, atento lo peticionado por 
la Sra. Defensora Oficial a fs. 93 y por el Sr. Fiscal a fs. 91, y conforme lo prevé el 
artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cítese 
a: JORGE LUIS BLANCO BERNAL, DNI N° 45.541.858 para que en el plazo de cinco 
días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado 
a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía... Fdo: Carla 
Cavaliere. Juez. PRS. Ante mí: Agustina Sol Arano. Prosecretaria Coadyuvante.”. 
 

Agustina Sol Arano 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 203 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 19 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.644.756/MGEYA/2016 
Carátula: “ASESORÍA TUTELAR N° 1 CONTRA GCBA Y OTROS S/ AMPARO” 
Expediente N°: A13384-2016 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo contencioso administrativo y tributario 
N° 19 interinamente a mi cargo, Secretaría N° 37 a cargo de la Dra. Marcela Monti, sito 
en la Av. Roque Sáenz Peña 636, entre piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hace saber por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la existencia de una acción de amparo colectivo en los autos 
caratulados: “ASESORÍA TUTELAR N° 1 CONTRA GCBA y otros s/ Amparo” 
Expte.: A13384-2016. interpuesta por la Asesora Tutelar a cargo de la Asesora Tutelar 
N° 1, Dra. Mabel López Oliva, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - 
Ministerio de Educación-, a fin de que se le ordene continuar con el desarrollo de los 
Proyectos Pedagógicos Complementarios implementados por Resoluciones N° 
512/SED/04, 1138-SED/04, 452MEGC/07, 2302-MEGC/07, 561-SSGECP/13, 4-
SSGECP/15 y 23/SSCPEE del Ministerio de Educación GCBA en las Escuelas de 
Educación Media N° 2 del Distrito Escolar 20, N° 2 del Distrito Escolar 16°, N° 4 del 
Distrito Escolar 19°, N° 6 del Distrito Escolar 1°, N° 2 del Distrito Escolar 13°, N° 2 del 
Distrito Escolar 14°, N° 3 del Distrito Escolar 10° Y N° 6 del Distrito Escolar 5° con el 
fin de garantizar el derecho a la educación (permanencia e inclusión) de los 
adolescentes alcanzados por los mismos. Asimismo, se informa que se ha otorgado a 
todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso 
ya sea como actora o demandada, el plazo de diez (10) días para que se presenten en 
el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, 
bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio de lo previsto 
en el Art. 84 y ss. del CCAyT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de agosto de 
2016 
 

Andrea Danas 
Jueza Subrogante 

 
OJ 204 
Inicia: 8-8-2016       Vence: 12-8-2016 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL NORTE  
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 18.274.102/DGTAD/2016) 
Carátula: “GARCÍA, GARCÍA ELVIS DANNY S/ ART. 111 DEL C.C.” 
Caso: 11766/13 
 
La Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 6 de la Unidad Fiscal Norte con 
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -sito en Cabildo 3067 3° piso- hace saber a Elvys Danny García García, 
peruano, nacido el 11 de diciembre de 1980; D.N.I. 94.184.954, en los autos n° 
11766/13 “García García Elvys Danny s/ art. 111 del C.C.”, se ha dispuesto librar el 
presente edicto por cinco días, a los efectos de que el nombrado concurra dentro del 
quinto día de notificado a estar a derecho conforme el compromiso asumido en 
oportunidad de prestar declaración en los términos del art. 41 de la Ley 12, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde y de ordenarse su captura. Ciudad de Buenos 
Aires, 13 de julio de 2016. 
 

Cecilia Amil Martín 
Fiscal Coordinador 

 
OJ 195 
Inicia: 2-8-2016       Vence: 8-8-2016 
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